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Cáritas tacha de "obscena" la desigualdad en España 

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, ha advertido de que los datos del 
aumento de la desigualdad en España son "obscenos" y ha pedido a los gobernantes que afronten este 
problema que "no puede esperar a mejores mares". Así lo ha propuesto durante un debate organizado 
por entreParéntesis, de la Compañía de Jesús, y por la revista Razón y Fe a propósito del libro 
España por reformar. Propuestas políticas, económicas y sociales, coordinado por el director de 
entreParéntesis, Daniel Izuzquiza, y al que ha tenido acceso Europa Press. 

Mora ha señalado que uno de los asuntos que se deben abordar con "urgencia" es el de la 
fiscalidad pues España "no tiene una fiscalidad redistributiva que genere igualdad". Ante esta 
desigualdad en España, Cáritas propone una "renta mínima" para entre 500.000 y 600.000 hogares 
españoles que no perciben ningún ingreso. "Es algo asumible", asegura. 

Asimismo, ha pedido que se tenga "cuidado" con la educación y la sanidad que "han sufrido un 
deterioro en los últimos años" y que, según ha precisado, están conectadas con la pobreza y 
desigualdad. 

Concretamente, sobre la sanidad, ha apuntado que este era el segundo indicador que más genera 
desigualdad, según el informe de FOESSA; y en relación a la educación, ha criticado que el debate se 
centra más "en la excelencia" que "en la equidad". 

También ha denunciado el tratamiento que España le da a la migración, ante tragedias como la 
muerte de miles de inmigrantes en aguas del Mediterráneo. "Nos vemos en un espejo, lo que somos 
capaces de hacer, la indignidad a la que somos capaces de llegar, lo indiferentes que podemos ser", ha 
subrayado. 

Por su parte, el director de campañas y ciudadanía de Oxfam Intermón, Jaime Atienza, ha 
insistido en que es "inaceptable" que exista "una desigualdad tan grande" porque "millones de 
familias que quedan orilladas" y además, a su juicio, "se degrada la democracia". Por ello, en este año 
electoral, ha "exigido" a los políticos que "digan qué van a hacer para acabar con esta desigualdad". 

Según ha indicado, los partidos han hablado de políticas de educación o sanidad pero Atienza 
quiere que se propongan, por ejemplo, "acabar en cinco años con la exclusión y con las brechas 
salariales" y que este debate "no quede guardado en un cajón". 

El coordinador de Cristianos PSOE Madrid, Juan Carlos González, ha admitido que en España 
existen algunos problemas fundamentales como son la desigualdad y el hecho de que sea "el país con 
mayor número de parados de Europa" y ha indicado que esto "hay que cambiarlo" y que "las 
soluciones no solo pueden ser técnicas sino también morales". 

En el debate también intervinieron algunos de los coautores del libro, como la profesora de 
Derecho Constitucional de ICADE María Isabel Álvarez, que se ha referido al "deterioro de la 
imagen de las instituciones y al descrédito de la clase política" y ha apuntado que el sistema político 
español "ha quedado obsoleto" porque "no se han aprobado reformas" de forma "tranquila". 

Otra de las coautoras, la abogada del Estado Elisa de la Nuez, ha explicado que "la idea de una 
reforma constitucional no tiene que asustar" a la población. Además, ha criticado la "falta de 
democracia interna, la selección adversa de las élites políticas y la falta de voluntad política para 
abordar de verdad el tema de la financiación". 

La Vanguardia,  25/04/2015 
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Posibilidad de presentación oral 
Cáritas tacha de "obscena" la desigualdad en España 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario catalán La Vanguardia – abril de 2015 – tema = La insoportable 
desigualdad que perdura en España a pesar de la tímida  reactivación económica. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Cáritas protesta públicamente por la desigualdad en España 
2) ¿causas? debate organizado por la Compañía de Jesús y por la revista Razón y Fe a 

propósito del libro España por reformar. Propuestas políticas, económicas y sociales - más de 
medio millón de hogares españoles no perciben ningún ingreso, familias orilladas - España = país 
con mayor número de parados de Europa - Educación y sanidad vectores de desigualdad, 
privilegiando la excelencia a la equidad - Ausencia de fiscalidad redistributiva que genere igualdad 
- tratamiento que España le da a la migración, con muerte de miles de inmigrantes en el 
Mediterráneo -  

3) ¿consecuencias? urgencia de la situación - “Obsceno e inaceptable” - peligro para la 
democracia  deterioro de la imagen de las instituciones y descrédito de la clase política - sistema 
político español obsoleto - Remediable: Posibilidad de acabar con la desigualdad en cinco años - 
Cáritas propone una "renta mínima" para entre 500.000 y 600.000 hogares españoles - las 
soluciones también deben ser morales - Cristianos PSOE Madrid admite la situación y aboga por 
cambiarlo  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Cáritas: Cáritas Española es la organización oficial de la Iglesia católica en España 
para la acción caritativa y social, instituida por la Conferencia Episcopal Española en los años 40. – 
unos 50 000 voluntarios y 4000 trabajadores en toda España, unos 150 000 socios y donantes - 
forma parte de la organización internacional Caritas Internationalis – una de las ONG que ayuda a 
los clandestinos y a las familias en claro estado de miseria y hambre. Faceta “social” de la Iglesia 
española, muy criticada por sus planteamientos políticos próximos al PP (contra la ley del aborto, 
del matrimonio homosexual, contra la ley de Memoria histórica, etc. …) – una Iglesia más cerca de 
los problemas de la gente, más parecida a lo que el Papa Francisco quiere. 

2. Desigualad: consecuencia mayor de la crisis, parece ser una característica general de 
las economías de muchos países de la OCDE. La mala repartición de la riqueza se convierte en 
vector de dinamismo económico, bajos salarios y empleos precarios marginalizan a una parte de la 
población nacional (un 15% en los EEUU, un 30% en la España actual, un 13% en Francia, etc. …) 
pero permiten los beneficios y las inversiones. Pocos países intentan reducir las desigualdades de 
manera estructural : Bolivia, por ejemplo, con una tentativa de invertir los ingresos de los 
hidrocarburos (nacionalizados) en ayudas sociales sostenibles (acceso al agua y a la energía, mejora 
de la red vial, becas de estudio, etc. …) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un tema de sociedad en fase con la doctrina del “papa de los pobres”, que siempre vivió 

de manera modesta e intentó ayudar a los más pobres argentinos cuando era responsable 
pastoral local o nacional. 
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Complemento 1 : evolución del coeficiente GINI  en España 

Desde los años 70, España se ha situado en una situación económica  privilegiada en comparación con otros 
países del globo. Su PIB ha ido en aumento, la pobreza  ha sido testimonial y ha mantenido un sistema sanitario y 
educativo envidiado por muchos estados. 

Sin embargo, es evidente que desde el comienzo de la crisis (2007- 2008) se ha puesto de manifiesto un 
crecimiento de los niveles de desigualdad de renta, impulsando las diferencias entre clases sociales y entre ricos y 
pobres. 

Actualmente, según denuncia un informe elaborado por Oxfam Intermón, se estima que, 85 personas tienen 
tanto dinero como la mitad de la población mundial  y que los 20 españoles más ricos tienen el mismo dinero que el 
20% con menos ingresos. 

Con estos datos y la aparición de noticias hablando de temas que se creían ya extintos, como el 
desbordamiento de los bancos de alimentos, el número de desahucios, la desnutrición infantil o el incremento del 
número de suicidios provocados por la crisis, se concluye que la desigualdad en España ha aumentado. Y esto lo 
podemos justificar a partir de la observación del comportamiento de  indicadores como el IDH o el índice de GINI. 

Por primera vez en décadas, España no aumentó su Índice de Desarrollo Humano ya que se mantuvo, en 
2013, en el mismo valor que en 2012: 0,869. 

 
Evolución del IDH en España_1980_2013 (datos del Banco Mundial y Eurostat.) 
 

Si analizamos la evolución del índice de GINI en España (gráfico fig.4), podemos ver cómo ha evolucionado 
de manera desigual desde los años 2002 hasta el 2011 y cómo ha oscilado en torno al 0,32 y el 0,35. 

 
Fuente: EUROSTAT 

 
En el año 2012 tocó el valor de 0,35, situando al país como uno de los más desiguales de Europa, junto con 

Letonia (0,35) y Portugal (0,34), y quedándose muy lejos del índice medio de GINI para la UE (0,30) y del 0,26 de 
Noruega (país con un índice de GINI menor en el año 2012).


