
A través de este informe, el CES trata de aproximarse a la evolución de la distribución de la renta en 
España teniendo en cuenta los distintos ciclos económicos que ha atravesado nuestro país desde 
1985,  tanto  en  periodos  de  crecimiento  económico  como de  recesión,  tratando de  integrar  sus 
dimensiones fundamentales. A continuación se destacan las principales conclusiones que se extraen 
del análisis abordado en los distintos apartados.

Como primera consideración hay que apuntar que el periodo analizado (1985-2011), aunque incluye 
dos fases recesivas, ha sido una etapa de crecimiento, tanto en términos de renta nacional como de 
empleo, que ha ido de la mano de procesos políticos y económicos de mucho calado, como son la 
consolidación de un sistema democrático y la integración en la Unión Europea, con lo que ello ha 
significado en términos de modernización institucional y económica, de apertura al exterior y, en 
general, de convergencia con los países de nuestro entorno en los principales ámbitos políticos, 
económicos y sociales.

Distribución funcional de la renta

1.  La  distribución  funcional  constituye  el  reparto  primario  de  la  renta  por  parte  del  sistema 
económico,  y  también  la  distribución  primordial  que  viene  a  determinar,  en  gran  medida,  la 
distribución personal e incluso territorial de la renta, sobre las cuales actúan de forma subsiguiente 
las políticas públicas redistributivas que tratan de corregir la desigualdad. 

2. Considerando globalmente el periodo analizado, la remuneración de los asalariados ha perdido 
peso  sobre  el  PIB,  un  comportamiento  que  responde  a  factores  de  diversa  naturaleza.  Esa 
participación ha  oscilado de  forma procíclica  aunque ligeramente  retardada  según los  periodos 
económicos observados.

3.  En este aspecto,  se puede señalar que la participación de los salarios ha mejorado de forma 
relativamente  leve  en  los  periodos  de  expansión  de  la  economía  y  del  empleo,  pero  ha  caído 
intensamente durante los periodos de crisis y destrucción de empleo.

4. En todo caso, es reseñable que el reducido avance de los salarios se haya producido en paralelo al 
fuerte aumento del empleo asalariado, en casi siete millones de personas, es decir, prácticamente se 
ha duplicado, en el conjunto del periodo. Por su parte, los perceptores de rentas mixtas, que han 
mantenido grosso modo su participación hasta la llegada de la actual crisis, crecieron en el mismo 
intervalo un 20 por 100.

5. Parece, por lo tanto, que la estructura, composición y características de ese nuevo empleo, y por 
ende el  tipo de desarrollo productivo,  son más determinantes en cuanto a las variaciones en la 
participación de los salarios en la renta que el crecimiento del volumen de empleo. Y que cuando el  
empleo  creado  es,  en  promedio,  de  bajo  valor  añadido,  apenas  se  produce  ganancia  en  la 
participación de los salarios en la renta.

6. A lo largo de la última etapa expansiva, el comportamiento descrito de los salarios reales junto 
con  el  mantenimiento  de  tipos  de  interés  reducidos  y  el  exceso  de  liquidez  en  los  mercados 
financieros ha propiciado el incremento del endeudamiento de los hogares. Este modelo, si bien 
permitió a las familias mejorar su nivel de bienestar material a través del consumo y la inversión en 
vivienda, se ha mostrado insostenible con el desencadenamiento de la crisis actual.



7. Por otro lado, la inflación combinada con la moderación de las rentas salariales reduce el poder 
adquisitivo, incrementa la desigualdad y no permite registrar avances suficientes en el consumo 
privado de la economía.

8. Los salarios reales, en comparación con la evolución de la productividad aparente, han registrado 
incrementos inferiores casi todos los años de modo que en el conjunto del periodo el coste laboral 
unitario real (CLUR) se ha reducido casi un 18 por 100. Aunque el crecimiento de los salarios reales 
por debajo de la productividad es una tendencia compartida por las economías desarrolladas, que a 
su vez explica que la pérdida de peso de la remuneración de los asalariados en la economía sea una 
dinámica  general,  la  singularidad  del  caso  español  radica  en  que  crecer  por  debajo  de  la 
productividad ha implicado tasas de aumento de los salarios reales muy bajas o negativas, inferiores 
en  todo  caso  a  las  registradas  en  otras  áreas  económicas,  y  ello  porque  los  aumentos  de  la 
productividad por ocupado en España,  a diferencia  de lo  acontecido también en las principales 
economías desarrolladas, han sido de muy poco calado.

9. En cuanto a los beneficios empresariales, se observa que desde 1995 y hasta que se desencadenó 
la  crisis  actual,  se  ha  producido,  con  relación  a  la  aplicación  de  los  mismos,  una  caída 
especialmente relevante del pago de intereses y un paralelo aumento de la parte destinada al reparto 
de dividendos, lo que supone que la menor retribución a la financiación externa, gracias a la caída 
de los tipos de interés a lo largo de ese periodo, se ha traducido en una mejora sustancial de la 
retribución del capital propio. En cambio, la persistencia de la crisis ha revertido estas tendencias 
por el encarecimiento de la financiación externa y la reducción de beneficios.

10. De tal forma que el ahorro bruto de las empresas no ha mejorado suficientemente en términos 
relativos,  lo  que  paralelamente  al  incremento  del  esfuerzo  inversor  (especialmente  durante  la 
anterior etapa expansiva) ha determinado un fuerte crecimiento del endeudamiento de las empresas.

Distribución personal de la renta en España 

11.  La  distribución  personal  de  la  renta,  aunque  muy  relacionada  con  la  funcional,  incorpora 
importantes elementos diferenciadores que permiten conocer tanto el nivel de vida de las familias 
españolas considerando todas sus rentas, así como una medición pluridimensional de la desigualdad 
que tenga en cuenta los ingresos de las familias, el gasto, su riqueza, así como el bienestar derivado 
de elementos no monetarios.

12. A lo largo del periodo estudiado en este informe (1985-2011) la renta disponible de los hogares 
españoles  aproximadamente  se  ha  duplicado,  pero  a  pesar  de  este  importante  crecimiento  se 
encuentra aún alejada de la que registran las familias en los principales países de la UE (incluso si la 
medición descuenta las diferencias en los niveles de precios de los bienes consumidos en cada país, 
es decir, en paridades de poder de compra).

13. A su vez, la distribución por niveles de renta del conjunto de los hogares indica que durante la  
pasada etapa expansiva se redujo el número de los correspondientes a los tramos de ingresos más 
bajos, mientras que aumentaron con fuerza los situados en los de mayores rentas. La crisis, sin 
embargo,  ha  invertido  este  proceso  y  está  provocando que  vuelvan a  aumentar  los  hogares  de 
ingresos más bajos, y tiende a detenerse el crecimiento de los de mayores ingresos.



14. Respecto de los niveles de desigualdad, el conjunto de trasformaciones económicas, políticas y 
sociales que ha registrado la sociedad española en un largo periodo de más de tres décadas ha 
determinado una importante reducción de la desigualdad debido al crecimiento muy superior, en 
términos relativos, de los ingresos en los grupos más bajos en relación con los hogares de ingresos 
más elevados. Este favorable proceso de reducción de las desigualdades se concentró más en la 
primera parte del periodo considerado mientras que se ha truncado en los últimos años.

15. De forma más detallada, la desigualdad se redujo notablemente en España durante la segunda 
mitad de los años ochenta, coincidiendo con un periodo de expansión económica y de avance del 
Estado del Bienestar,  a diferencia de lo que sucedió en el  conjunto de los países desarrollados, 
donde la desigualdad tendió claramente a aumentar. En la recesión de principios de los noventa, sin 
embargo, la desigualdad aumentó de nuevo en España, y no se redujo durante el prolongado periodo 
de crecimiento posterior, por lo que esa elevación de la desigualdad quedó consolidada. Finalmente, 
durante la crisis actual se han agudizado considerablemente los niveles de desigualdad, situándose 
España, en este aspecto, entre los países en los que más está creciendo la desigualdad.

16.  La  evidencia  disponible,  así  como algunos  estudios  recientes,  ponen de  manifiesto que los 
salarios, y más en concreto su grado de dispersión, tienen una incidencia determinante sobre el nivel 
y las variaciones de la desigualdad en España. Todos los datos evidencian que el crecimiento de las 
diferencias salariales y el desempleo han sido los factores más relevantes a la hora de explicar el 
incremento en los niveles de desigualdad en esta crisis. Sin embargo, su evolución contraria (es 
decir, reducción de las diferencias salariales y del desempleo) no ha producido durante la larga 
etapa expansiva precedente la reducción de la desigualdad.

17. De ello cabe concluir que durante el último período de crecimiento y expansión económica 
(1995-2007) la creación de empleo y la reducción de las diferencias salariales, siendo importantes, 
no fueron elementos suficientes para lograr la corrección de la desigualdad en España. 

18. Más bien parece que los mayores niveles de desigualdad presentes en nuestro país se relacionan 
con la presencia de una elevada proporción de hogares con baja intensidad laboral así como de 
trabajadores con bajos salarios y en riesgo de pobreza. En el caso español, a diferencia de otros 
países de nuestro entorno, esa baja intensidad laboral está más relacionada, además de con los bajos 
salarios, con el desempleo y, más concretamente, con la distribución intrafamiliar del mismo, con la 
alta preeminencia del empleo temporal,  frecuentemente vinculado a la elevada rotación laboral, 
inestabilidad de los ingresos y menor remuneración total,  y, en menor medida, con el trabajo a 
tiempo parcial con jornadas reducidas, como sucede en otros países.

19. Respecto a la pobreza en España, al igual que la desigualdad, se redujo en los años ochenta, se 
estancó durante la expansión económica posterior y está creciendo con intensidad en esta crisis, al  
mismo tiempo que los niveles de exclusión social.

20. El riesgo de pobreza no ha cesado de aumentar en España durante la crisis debido al crecimiento 
continuo y rápido del número de hogares con varios o todos sus miembros en paro y de las familias 
que, por agotamiento del periodo de percepción de las prestaciones por desempleo, ya no obtienen 
ingreso alguno.



21. En España, la pobreza presenta algunas características diferenciales respecto al conjunto de la 
UE.  Así,  ha  aumentado considerablemente  más  el  riesgo de pobreza  entre  los  desempleados  y 
también entre la población ocupada con baja intensidad laboral y salarios. Se acortan las diferencias 
entre mujeres y hombres, debido a la mejoría de las trayectorias laborales de las primeras, pero en 
los  hogares  monoparentales  —habitualmente  encabezados  por  mujeres— el  riesgo  de  pobreza 
continúa siendo muy elevado. Ha crecido, asimismo, con mucha mayor intensidad que en la UE 
para la población extranjera no comunitaria. Y, en tanto se reduce con fuerza para la población 
mayor de 65 años, aumenta entre los grupos más jóvenes, así como la pobreza infantil.

22.  Persiste  la  transmisión  intergeneracional  de  la  pobreza,  lo  que  indica  la  existencia  de  un 
fenómeno de perpetuación de la misma, y la insuficiente capacidad de los mecanismos sociales para 
favorecer el reequilibrio y la igualdad de oportunidades.

23. Por su parte, el patrimonio y la riqueza presentan una distribución aún más polarizada y desigual 
que la renta, y especialmente durante el último ciclo expansivo largo esa distribución ha tendido a 
concentrarse mucho.

24. El patrimonio de los hogares ha crecido de forma continuada durante el periodo considerado en 
este informe y lo ha hecho de forma muy superior al crecimiento de la renta, de tal forma que en 
2008 aquel ya era, por término medio,ocho veces superior a la renta media anual.

25.  La riqueza,  en mayor grado que la renta,  está desigualmente distribuida,  y la dispersión es 
mayor en los tramos más altos de renta y riqueza en los que se divide a las familias para el estudio  
de la desigualdad. En el periodo 2002-2008, para el que existe información estadística de mayor 
calidad, mientras que la renta media de los hogares disminuyó un 6,4 por 100, la riqueza aumentó 
un 57 por 100, en un proceso de enriquecimiento no relacionado con el crecimiento de la renta y su 
conversión en riqueza, sino con el aumento de los precios de los activos, especialmente la vivienda. 
Dicho crecimiento de la riqueza ha tendido a concentrarse en mayor grado, a su vez, en los tramos 
de renta más altos.

26. El endeudamiento de las familias, por su parte, ha tendido asimismo a polarizarse al mismo 
tiempo  que  crecía  notablemente,  vinculado  con  determinados  fenómenos  en  el  proceso  de 
generación y distribución de la renta que se han señalado anteriormente. De esta manera, entre 2002 
y 2008, el porcentaje de deuda sobre la riqueza ha disminuido en los hogares de rentas más altas, 
pasando del 16 al 12 por 100, mientras que en los correspondientes a los tramos de rentas bajas ha 
aumentado del 20 al 23 por 100.

Perspectiva territorial de la distribución de la renta

27. Durante el periodo 1985-2011 mejoraron considerablemente los niveles de PIB per cápita de las 
comunidades autónomas, si bien, su posición relativa respecto de la media española apenas se vio 
modificada, manteniéndose prácticamente las mismas regiones tanto en los niveles superiores de 
desarrollo, como en los inferiores.



28. La evolución de los niveles de PIB per cápita de las comunidades autónomas ha venido marcada 
en gran medida por sus diferentes especializaciones productivas, las cuales han sufrido importantes 
modificaciones en las últimas décadas, entre las que cabe señalar:

• La pérdida continuada de la participación de la actividad primaria en el empleo regional, con el 
consiguiente trasvase de rentas y de población entre territorios.

•  La  reducción  de  la  participación  de  la  actividad  industrial  debido  principalmente  a  la 
reestructuración de una serie de sectores tradicionales en determinados territorios durante la década 
de los años noventa.

• El incremento generalizado de la actividad de los servicios, aunque con diferente impacto sobre el 
desarrollo  regional,  en  función  del  tipo  de  actividad  desarrollada  (servicios  avanzados,  de  no 
mercado, turísticos, etc.).

• Un avance generalizado, aunque diferenciado, de la actividad de la construcción durante la última 
fase expansiva de la economía española, con un intenso retroceso durante la crisis actual, sobre todo 
en determinados territorios.

29.  En la actualidad,  la especialización productiva constituye el  principal factor de desigualdad 
territorial,  y  contribuye  a  explicar  el  diferente  comportamiento  que  muestran  las  economías 
regionales en el contexto de la crisis:

• Los territorios que presentan una mayor participación del empleo industrial, (Navarra, País Vasco, 
La Rioja y Aragón), además de mantener tradicionalmente unos niveles de PIB per cápita superiores 
a la media, están mostrando una mayor resistencia a la crisis.

•  Las  comunidades  especializadas  en  actividades  de  servicios  avanzados  (financieros, 
administrativos, etc.), como Madrid, se sitúan entre las más dinámicas de España.

•  Las  regiones  con  una  elevada  especialización  en  los  servicios  de  no  mercado  (Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha), están sufriendo de manera significativa el fuerte ajuste de las 
Administraciones públicas territoriales, a través de importantes reducciones de empleo.

• Aquellos territorios que más se especializaron en la construcción durante la última fase expansiva 
(Murcia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana), son los que 
están sufriendo en mayor medida los ajustes sobre el empleo y la actividad económica.

•  En términos  generales,  las  regiones  españolas  más  dinámicas  son aquellas  que presentan  los 
mejores  resultados  en  términos  de  I+D+i,  uso  de  las  TIC  y  cualificación  del  capital  humano 
(Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra). 

30. A la hora de interpretar el nivel de desarrollo económico de un territorio, medido en términos de 
PIB  per  cápita  regional,  hay  que  tener  en  cuenta  los  distintos  factores  que  intervienen  en  su 
determinación, valorando en qué medida el resultado se corresponde con el dinamismo económico 
que muestre una región (en función de su estructura productiva, del nivel de empleo, etc.), o con 
ganancias o pérdidas de población. En este sentido, cabe señalar que el crecimiento demográfico a 
lo largo de las últimas décadas ha sido muy diferente en las distintas comunidades autónomas, tanto 
por el  distinto impacto de los flujos migratorios interiores relacionados con la  propia dinámica 
económica, como por la diferente ubicación del gran volumen de población extranjera llegada a 
España desde mediados de la década de los noventa, o el avance de otros fenómenos, como el nivel 
de envejecimiento.



31. Durante el periodo de análisis se aprecia una tendencia global convergente en los niveles de PIB 
per  cápita  regional,  aunque  con  cuatro  subperiodos  diferenciados:  dos  de  convergencia,  en  la 
segunda mitad de los años ochenta y entre 2000 y 2008, y dos de divergencia en la década de los 
noventa y en la crisis actual. En términos generales, las fases de convergencia coinciden con etapas 
expansivas de la  economía española,  y  responden a avances más significativos  de las  regiones 
menos desarrolladas, mientras que los de divergencia se corresponden mayoritariamente con fases 
bajas o recesivas del ciclo, y se deben a un deterioro más acusado de las regiones con menor renta 
per cápita. 

32. La evolución de las disparidades regionales responde principalmente al comportamiento de la 
productividad  del  trabajo  y  de  las  tasas  de  ocupación.  La  reducción  de  la  dispersión  en  la 
productividad ha tenido un papel decisivo en la aproximación de los niveles de renta, sobre la base 
de cierta homogeneización de las estructuras productivas regionales, al igual que la aproximación 
de las tasas de ocupación, especialmente durante la última fase expansiva. Sin embargo, el impacto 
de la crisis sobre el empleo ha llevado a que se amplíe nuevamente la dispersión en las tasas de 
ocupación, siendo este el principal factor explicativo del actual proceso de divergencia. 

33. En relación con la renta primaria bruta per cápita, la posición que ocupan las comunidades 
autónomas respecto al promedio guarda una disposición muy parecida a la que se obtiene con el 
PIB per cápita, en el sentido de que País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña vuelven a situarse en 
los  niveles  más  elevados,  y  Extremadura  y  Andalucía  en  los  más  bajos.  Las  comunidades 
autónomas con mayor nivel de renta bruta disponible en 2009, considerando la media española 
igual a 100, eran los territorios forales de País Vasco (131,8) y Navarra (125,4), seguidas de Madrid 
(120,9) y, la de menor nivel, Extremadura (76,3). 

34. En términos de renta bruta disponible ajustada la clasificación no varía prácticamente, aunque sí 
lo hacen los diferenciales respecto de la media, de manera que en el extremo superior se mantienen 
País  Vasco (130,7),  Navarra (122,5)  y Madrid (116,2),  y en el  inferior  Extremadura (81,7).  Se 
observa,  por  tanto,  cómo la  dispersión  regional  disminuye  si  en  lugar  de  la  renta  primaria  se 
considera la renta bruta disponible ajustada de los hogares, la cual tiene en cuenta la intervención 
pública  mediante  impuestos  directos  (especialmente  el  impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas 
físicas), transferencias monetarias (mayoritariamente pensiones y prestaciones por desempleo), y en 
especie  (fundamentalmente  servicios  educativos,  sanidad y servicios  sociales).  Se constata,  por 
tanto,  el  carácter  redistributivo  del  sistema  español  de  ingresos  y  gastos  públicos  desde  la 
perspectiva  territorial,  que  habría  permitido  atenuar  el  impacto  de las  desigualdades  regionales 
sobre la renta que finalmente perciben los hogares, al menos hasta 2009, desconociéndose por el 
momento su evolución posterior tras la intensificación de la crisis económica.

35. La política de cohesión de la Unión Europea ha favorecido la convergencia de las comunidades 
autónomas, tanto entre ellas, como con la media comunitaria, en gran medida por su contribución al 
desarrollo de las infraestructuras productivas. En el caso de las regiones menos desarrolladas, los 
fondos  estructurales  se  han  orientado  principalmente  hacia  las  infraestructuras  de  transporte  y 
energía, mientras que entre las más desarrolladas han primado las inversiones en la economía del 
conocimiento  e  innovación  y  en  el  desarrollo  empresarial.  Sin  embargo,  algunas  de  esas 
inversiones, especialmente en infraestructuras urbanas, se han realizado sin la adecuada evaluación 
de su impacto y sin tener en cuenta su eficacia redistributiva en función de los destinatarios. De cara 
al futuro, el recorte presupuestario que sufre la nueva política de cohesión para 2014-2020 traerá 
consigo una reducción adicional de fondos percibidos por España, al tiempo que la mayor parte de 
las regiones que actualmente son beneficiarias dejarán de serlo, lo que previsiblemente afectará a la 



cohesión territorial.

36. A lo largo del periodo analizado, se han reducido de forma generalizada las desigualdades en 
renta personal dentro de las comunidades autónomas. No obstante, sigue existiendo una dispersión 
importante en los niveles de desigualdad interna, situándose por encima de la media Andalucía, 
Extremadura y Madrid. La explicación a la desigualdad interna se encuentra en las singularidades 
del proceso distributivo específico de cada región, más que en las desigualdades interterritoriales. 
Por su parte, el nivel de bienestar regional, entendido como una medida combinada de renta media y 
desigualdad, habría aumentado en las últimas décadas, habiéndose reducido, además, las diferencias 
al respecto entre comunidades autónomas.

Políticas públicas de redistribución

37. El gasto social y el sistema impositivo constituyen las dimensiones de la acción pública con 
mayor potencia redistributiva y, además, mantienen una estrecha relación de interdependencia. La 
evaluación de la efectividad de las políticas redistributivas requiere de un balance conjunto del 
impacto del gasto público social y del sistema impositivo.

38. En España, el periodo considerado en este informe ha sido históricamente decisivo, habiéndose 
logrado configurar un Estado del Bienestar moderno y con una amplia extensión, con un nivel de 
gasto inferior al empleado por la mayoría de los países europeos y cuya evolución, además, se ha 
visto frenada en los años más recientes en el contexto de la crisis. Persisten, sin embargo, notables 
disparidades con los países del entorno comunitario, tanto por las diferentes características de sus 
sistemas de bienestar como por la distribución concreta del gasto. Así, al menos hasta 2010 (últimos 
datos comparados disponibles) se constata una clara tendencia a la aproximación en el esfuerzo de 
gasto en jubilación y en asistencia sanitaria (las principales partidas de gasto), si bien se mantienen 
todavía por debajo de la media de la  UE. El elevado peso comparado del  gasto en desempleo 
destaca como el  rasgo más característico de nuestro país,  agudizado aún más por  la  crisis.  En 
cambio, España destina aproximadamente la mitad que la media de los países de la UE a la función 
“familia e hijos”, y se encuentra también considerablemente por debajo en esfuerzo en materia de 
discapacidad y otras políticas que suponen un gasto muy residual, como exclusión social y vivienda.

39. Además de la expansión del alcance protector de la protección social, durante todo este tiempo 
ha estado muy presente en España la preocupación por la racionalización de su gestión, lo que se ha 
plasmado en diversas reformas de calado, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social. A 
partir de 1995, el proceso se impulsó a través del consenso alcanzado por las fuerzas parlamentarias 
en el marco del Pacto de Toledo y de los acuerdos adoptados en el contexto del diálogo social entre 
Gobierno  e  interlocutores  sociales,  procurando  el  equilibrio  entre  el  reforzamiento  de  la 
sostenibilidad del sistema y la adecuación de su intensidad protectora. 

40. Dentro del conjunto del gasto social, las pensiones y las prestaciones por desempleo representan 
las  transferencias  de  carácter  económico  más  importantes.  A su  vez,  el  sistema  de  pensiones 
español, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que lo caracterizan como 
de reparto,  constituye el  programa de rentas públicas con mayor potencia  redistributiva.  A ello 
contribuyen especialmente algunos de sus  componentes  institucionales:  la  propia existencia  del 
nivel no contributivo de las pensiones de jubilación e invalidez (Ley 26/1990), la fijación de una 
cuantía mínima y máxima de las pensiones; la existencia de los complementos por mínimos para las 



personas que no alcanzan esa cuantía mínima; los complementos por “cónyuge o pareja de hecho a 
cargo”, la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC y la compensación de las 
desviaciones —con las conocidas excepciones de los años más recientes—, así como la práctica 
aplicada en varios momentos del ciclo histórico considerado de elevar en mayor medida la cuantía 
de las pensiones mínimas.

Tendencias en gasto social. El papel de las transferencias económicas y en especie.

41.  Aunque  en  el  curso  de  las  sucesivas  reformas  se  ha  ido  reforzando  el  principio  de 
contributividad a  fin  de asegurar  la  sostenibilidad,  el  sistema ha ido también perfeccionando y 
modernizando su alcance subjetivo con un balance muy positivo en términos de equidad, aunque 
pueda resultar modesto en términos de alcance objetivo o suficiencia de las cuantías de algunas 
prestaciones. Así, aunque en 2010 los ingresos de la mayoría de los mayores de 65 años en España 
seguían por debajo del promedio de la UE-27, la tasa teórica de reemplazo de la pensión era todavía 
una de las más altas, siendo bastante superior en el caso de los trabajadores con ingresos bajos (94,6 
por 100) con respecto a los trabajadores con ingresos altos (77,7 por 100). Con todo, parece claro 
que las anteriores generaciones se beneficiaron más que las actuales y las futuras de los efectos 
redistributivos del sistema de pensiones, como así lo confirman las proyecciones de las tasas de 
reemplazo.

42. En cuanto a la protección por desempleo, como estabilizador automático de la economía y como 
herramienta redistributiva ha desplegado eficazmente todo su potencial  en las grandes crisis  de 
empleo registradas en el periodo. En los momentos de expansión, el sistema ha mantenido niveles 
de gasto considerables, siendo una pieza clave del dinamismo de un mercado de trabajo con un 
elevado componente de temporalidad y rotación. Tanto el nivel contributivo como el asistencial de 
la protección por desempleo han sido objeto, por otro lado, de numerosas reformas con indudables 
consecuencias en el carácter redistributivo del sistema, la más reciente de ellas aprobada pocos 
meses antes de finalizar este informe.

43.  En  su  vertiente  contributiva,  la  configuración  de  la  protección  por  desempleo  en  España 
contiene también, al igual que las pensiones y dada la propia naturaleza de ambas prestaciones, 
importantes  elementos  redistributivos,  como  el  sistema  de  cuantías  mínimas  y  máximas  de  la 
prestación y la consideración de la existencia de cargas familiares, resultando proporcionalmente 
más beneficiados los trabajadores con rentas inferiores. 

44.  El  componente  redistributivo,  no  obstante,  está  más  presente  en  los  subsidios  de  carácter 
asistencial, por su propia naturaleza. La prolongación de las situaciones de paro está provocando un 
importante trasvase del nivel contributivo al asistencial e incluso, cada vez con mayor frecuencia, el 
agotamiento  del  derecho  a  cualquier  tipo  de  subsidio.  Esta  tendencia  muestra  la  pérdida  de 
capacidad del sistema para dar cobertura a un volumen cada vez mayor de situaciones de desempleo 
de  larga  duración.  La  disminución  del  potencial  redistributivo  de  la  protección  por  desempleo 
profundiza en la desigualdad y agudiza el empeoramiento de la situación económica de los hogares, 
lo que desde el comienzo de la crisis está obligando a adoptar nuevas medidas complementarias. 



45. En cuanto a los servicios y prestaciones sociales no monetarias o en especie, existen numerosos 
estudios que, aunque fragmentados en el tiempo y con distinta metodología, vienen a confirmar su 
elevada  eficacia  redistributiva,  en  especial  en  el  caso  de  la  sanidad  y  la  educación.  Así,  los 
principales estudios sobre la incidencia del gasto social público por niveles de renta, referidos a la 
década 1980-1990 ponían de relieve que el impacto redistributivo del gasto público sobre el gasto 
de  los  hogares  se  habría  incrementado  en  esa  década  en  más  de  un  24  por  100,  siendo  las 
prestaciones  “en  especie”  las  principales  responsables  de  esa  mejora  y,  singularmente,  la 
contribución del gasto sanitario que acompañó la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, 
aunque en menor medida, el gasto en educación. 

46. Mientras en la década siguiente el efecto redistributivo de las prestaciones y servicios en especie 
se habría mantenido estable, los estudios comparados más recientes de la OCDE, referidos a 2007, 
siguen  confirmando  la  importancia  que  revestían  estos  servicios  en  la  renta  disponible  de  las 
familias en el año inmediatamente anterior al comienzo de la crisis, especialmente en las economías 
domésticas más modestas. En España, tomar en cuenta el valor de estos servicios, especialmente la 
sanidad y la educación, suponía una reducción de como mínimo el 20 por 100 en la desigualdad en 
la distribución de la renta. 

47. Tras el comienzo de la crisis y las reformas adoptadas en estos ámbitos para combatirla, parece 
evidente la necesidad de salvaguarda del componente de equidad inherente a estas dimensiones del 
Estado del Bienestar a la hora de diseñar las medidas de racionalización del gasto, a fin de evitar el 
riesgo de pérdida de eficacia redistributiva de pilares fundamentales de la cohesión social.

48. En general, en consideración al equilibrio entre los objetivos de accesibilidad (cobertura del 
mayor número posible de personas y riesgos), modernización (adaptación a los cambios sociales, 
económicos y demográficos), suficiencia de la protección y sostenibilidad financiera del modelo, se 
puede decir que desde el año 1985 el sistema de protección social español, entendido en sentido 
amplio, se ha desarrollado de forma particularmente satisfactoria en las dos primeras dimensiones. 
No obstante, durante este tiempo ha sido observable un proceso de concentración del esfuerzo en 
protección social y políticas sociales en la vejez, que puede estar traduciéndose en un aumento de la 
desigualdad intergeneracional.

A ello se acompaña el insuficiente desarrollo alcanzado por algunos ámbitos de la protección (como 
las políticas de apoyo a las familias, los programas de vivienda social, discapacidad y la inclusión 
social), el parco impulso a programas dirigidos a la mejora del capital humano (infancia, educación 
y políticas de salud pública) y, con la llegada de la crisis, la mayor incidencia de sus consecuencias 
en la población en edad de trabajar.

49. Por su parte, la sostenibilidad económica a medio o largo plazo se encuentra comprometida por 
su estrecha conexión con la evolución del empleo, no solo por lo que hace a la vertiente contributiva 
de la  protección social  sino también en lo que se refiere  a  las  prestaciones y servicios  que se 
financian con transferencias del Estado, provenientes en su mayoría de una fiscalidad sustentada 
también primordialmente en el trabajo.

50. El sistema tributario contribuye a la función de redistribución y permite obtener los ingresos 
necesarios para desarrollar las políticas públicas redistributivas. Su diseño se basa en el necesario 
equilibrio  de  los  principios  de  equidad,  generalidad,  suficiencia,  capacidad  económica  y 
neutralidad.



51. La evolución del sistema tributario, la presión fiscal y el crecimiento de los ingresos tributarios 
ha sido paralelo a la construcción del Estado del Bienestar. Su diseño y estructura es equivalente al 
de los demás países de nuestro entorno y se basa en la imposición directa, indirecta y cotizaciones a 
la Seguridad Social, en proporciones equivalentes. No obstante, la presión fiscal se ha mantenido 
históricamente en niveles sensiblemente inferiores al promedio de la Unión Europea, con una clara 
tendencia a la convergencia hasta 2007 y un aumento brusco de la diferencia como resultado del 
colapso recaudatorio provocado por la crisis.

52. El impuesto sobre la renta de las personas físicas se considera el más relevante a efectos de 
redistribución por su progresividad, siendo el que mayor proporción de ingresos públicos incorpora. 
Dentro de este mismo impuesto, la mayor parte de la recaudación procede de los asalariados. Este 
hecho,  junto  con el  peso de las  cotizaciones  a  la  Seguridad Social  en el  conjunto  de ingresos 
públicos,  pone  de  manifiesto  que  la  mayor  parte  de  la  imposición  recae  sobre  la  población 
asalariada.

53. El IVA, figura central de la tributación indirecta, se considera regresivo y de escaso potencial 
redistribuidor, aunque con gran capacidad recaudatoria.

54. Con un volumen de economía sumergida estimado en el entorno del 20 por 100 del PIB, el 
fraude fiscal en España podría elevarse hasta el 6 por 100 del PIB, lo que supone un fuerte lastre 
tanto para la capacidad recaudatoria como para el potencial redistributivo de la política fiscal.

55.  En  conjunto,  parece  aceptarse  que  el  sistema  tributario  español  ha  venido  siendo 
aproximadamente proporcional o ligeramente progresivo, al menos hasta mediados de la década de 
los noventa. A partir de entonces, en línea en todo caso con las tendencias observadas en los países  
desarrollados en un entorno crecientemente globalizado, y en el contexto de un ciclo económico 
expansivo  especialmente  largo  e  intenso,  se  fueron  acometiendo  una  serie  de  reformas  en  la 
imposición directa que, en conjunto, limitaron el potencial recaudatorio del sistema tributario, y en 
consecuencia su capacidad redistributiva. No obstante, este diagnóstico es válido solo hasta 2010 
dado el calado de las reformas y aumentos impositivos acometidos desde entonces en todas las 
figuras tributarias. 
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56. Las modificaciones normativas de los distintos impuestos en el periodo analizado son de distinta 
índole, según el impuesto y el momento de su aprobación. Cabe citar la creación de distintas figuras 
encaminadas a la atracción y retención de capitales, en un contexto de libertad de movimientos en el 
impuesto  sobre  sociedades.  El  tipo  impositivo  del  IVA permaneció  inalterado durante  un largo 
periodo hasta  2010,  cuando las  necesidades  recaudatorias  obligaron a su aumento en sucesivas 
ocasiones. El IRPF es el impuesto más modificado mediante distintas deducciones en el ámbito de 
políticas personales y familiares, como la discapacidad, el ahorro a largo plazo, la adquisición de 
vivienda, la maternidad, etc. La modificación más relevante ha sido la de diferenciar entre renta 
general y renta del ahorro, de forma que se discrimina positivamente a las segundas. 



57. Actualmente, la fuerte recesión de la economía española ha desencadenado una importante caída 
de la recaudación que se debe en buena medida a la disminución de hechos y bases imponibles, 
como consecuencia de la caída del empleo, la producción, los beneficios empresariales, el consumo, 
la demanda, así como el cierre de numerosas empresas. Sin embargo, otra parte de la caída se debe a 
la desaparición de las bases fiscales asociadas a la burbuja inmobiliaria que se habían convertido en 
España en un componente esencial de la financiación de las Administraciones públicas.

58.  Ante este escenario,  las últimas modificaciones del sistema tributario están dirigidas,  en su 
mayoría,  al  aumento de la recaudación, bien a través del aumento del  tipo de gravamen (IVA, 
impuestos especiales sobre el tabaco e IRPF), bien mediante la modificación de la base imponible o 
los pagos a cuenta (IS e IRPF).

59. En resumen, el  sistema tributario, basado necesariamente en la capacidad económica de los 
contribuyentes, muestra debilidad en la actual coyuntura de crisis, dada la evidente disminución de 
la  capacidad  económica  de  los  distintos  colectivos.  Para  financiar  un  sistema  de  bienestar 
equiparable a  los de los principales socios europeos y,  en general,  para dotar  al  sector  público 
español  de  la  capacidad  económica  necesaria  para  intervenir  eficazmente  en  el  terreno  de  la 
estabilización económica, la redistribución de la renta, la asignación de recursos y la dinamización 
de la economía, será necesario alcanzar un nivel de ingresos suficiente.

60.  En  todo caso,  la  insatisfactoria  respuesta  del  sistema impositivo  español  que  se  ha  puesto 
abiertamente de manifiesto en la difícil coyuntura por la que atraviesa la economía española exige 
que se abra un debate sobre la oportunidad de acometer una reforma ampliamente consensuada con 
un horizonte de estabilidad del sistema fiscal, encaminada a aumentar su capacidad recaudatoria, la 
equidad en el reparto de la carga y su eficacia respecto al sistema productivo.
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