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La dessiggualldaddd es obscceeennnaaa

Las cifras no mienten. Tan sólo 8 hombres concentran tanta riqueza como la 
mitad más pobre de la humanidad. De continuar acumulando riquezas sin lí-
mites, dentro de 20 años una de esas personas concentrará tanto dinero como 
el PIB español.

El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del 
empobrecimiento de millones de personas es intolerable, inmoral, inhumano, 
indigno… es una desigualdad ocasionada por la riqueza obscena… dicho en 
otras palabras, hay ricos muy ricos porque hay personas muy pobres.

Más allá de las cifras, nos preocupan las causas. Sabemos que hay acciones, 
directas o indirectas, de personas, empresas y Estados en el incremento de la 
desigualdad y de la pobreza. El crecimiento económico y el supuesto “efec-
to goteo”, eso de que si hay crecimiento económico se mejora la situación 
de todas las personas, no nos sirve como argumento. Necesitamos medidas 
urgentes para conseguir cambios reales. 

La riqueza no es un problema en sí misma, sí lo es el acaparamiento y la con-
centración de la misma (el 1% de las personas más ricas del planeta han incre-
mentado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años.

La riqueza extrema genera pobreza. Las formas de acumulación (económica 
y/o de recursos) y la no redistribución de la misma generan desigualdad, pobre-
za, exclusión social y son peligrosas para la democracia (el omnipotente poder 
de los mercados). El afán obsesivo por la acumulación de riqueza genera corrup-
ción y pérdida de valores. Un sistema de producción orientado al consumismo 
compulsivo y desmedido genera un enorme impacto ambiental.

AAtaacar laaas ccaussas

La desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de 
los derechos humanos. La desigualdad en la distribución de la riqueza afecta 
las formas en las que las personas tienen acceso a la educación, la sanidad, 
empleos, seguridad social, y otros tipos de protección social. Además, produce 
desigualdad en el acceso y la distribución del poder, socavando así los esfuer-
zos por tener democracias reales.

Aunque seguramente hay más, creemos que algunas de las principales causas de 
esta desigualdad obscena están relacionadas con la priorización y pervivencia 
de políticas al servicio de los intereses económicos y no del bien común; la 
acumulación desmedida de la riqueza y, por tanto, de poder; y la permisividad 
ante el incumplimiento de los derechos humanos y el deterioro medioambiental.
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Ecoonoommíía aal seeervicio ddeeell 1111%%%%%

En 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación 
superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. El modelo actual con-
siste en la maximización del benefi cio en detrimento de derechos laborales y 
económicos, de la sostenibilidad medioambiental, etc.

Las grandes empresas hacen lobby para poder garantizar que las políticas se dise-
ñan a su medida. Incluso en las negociaciones de Tratados Internacionales, donde 
se quieren crear tribunales paralelos para reducir el poder de los Estados. Incluso 
las PYMES, que en el caso español generan casi el 70% del empleo, se ven en 
clara desventaja ante el monopolio de poder de estas empresas. Además de las 
puertas giratorias entre algunos agentes del Gobierno y las grandes empresas.

Parte de la legislación bajo la infl uencia de las grandes empresas es la fi scalidad: 
pagar lo menos posible en impuestos y ganar lo máximo posible. Así, pues, casi el 
95% de las empresas del IBEX 35 tienen fi liales que operan desde “guaridas fi s-
cales”, cuando no presionan para obtener prebendas fi scales. También la elusión 
y la evasión fi scal son prácticas habituales. Pero es que resulta que los Estados ne-
cesitan los ingresos obtenidos a través de los impuestos para poder hacer frente a 
sus obligaciones de derechos humanos y cubrir con los servicios públicos.

Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dó-
lares como consecuencia de la evasión fi scal de grandes empresas a través de 
paraísos fi scales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer 
exenciones y exoneraciones fi scales improductivas e inefi cientes. 

AAcuumulaaacióón ddesmeddiiddaaa dddeee llaa riiqquueezza

Los 1.810 milmillonarios de la lista Forbes de 2016, poseen en conjunto 6,5 bi-
llones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la 
humanidad. Su riqueza ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009... Si 
los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya ten-
dremos el primer “billonario” en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 
billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España actualmente). 

La riqueza no es un problema en sí misma, sí lo es el acaparamiento y la concen-
tración de la misma (el 1% de las personas más ricas del planeta han incremen-
tado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años y la crisis fi nanciera no ha 
hecho más que acelerar esta tendencia, en lugar de ralentizarla), pudiendo lle-
gar a constituir una amenaza para las personas. Las formas de acumulación (eco-
nómica y/o de recursos) y la no redistribución de la misma generan desigualdad, 
pobreza, exclusión social y son peligrosas para la democracia (el omnipotente 
poder de los mercados). El afán obsesivo por la acumulación de riqueza genera 
corrupción y pérdida de valores. El consumismo compulsivo y desmedido gene-
ra un enorme impacto ambiental. 

Las personas y empresas ricas ejercen presión para que las políticas les benefi -
cien. Esto es causa directa de la desigualdad ya que refuerza el círculo vicioso 
en el que los grandes ganadores obtienen aún mayores rentabilidades y privile-
gios que a su vez les permiten obtener cada vez más benefi cios.

Perrmiisivvvidaad aaante el inncccuuuummmmmppliimmieeennttoo ddee llooss
dderrechoos hummaanos y eell dddeeeettteerriorroo mmediooaammbbiieenntaall

Los Estados tienen la obligación de cumplir progresivamente con los derechos 
económicos, sociales y culturales de todas las personas. También tienen la obli-
gación de desarrollar políticas públicas para la eliminación de la pobreza y de la 

Una economía para el 99% (Oxfam Intermón)

10 empresas más grandes que 180 países

Las pymes generan el 70% del empleo en el último 
año. CEPYME y Randstad Research

Controlling Corporations The case for a UN Treaty 
on Transnational Corporations and Human Rights 
(Global Justice Now) 

Corporations vs governments revenues: 2015 data 
(Global Justice Now)

Lista Forbes 2017: las diez personas
más ricas del mundo

Una economía para el 99% (Oxfam Intermón)

La desigualdad extrema como la antítesis de los 
derechos humanos Philip Alston.

Lobbies corporativos en la Unión Europea 
(Ecologistas en Acción)
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pobreza extrema. Esto no lo pueden hacer sin atajar las desigualdades sociales. 
Para esto, por una parte, necesitan disponer de los recursos sufi cientes para cu-
brir con estas obligaciones. Es decir, necesitan recursos para cumplir con los de-
rechos y no pueden tenerlos sin políticas fi scales progresivas y redistributivas.

La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones… en lugar de servir 
al bien común, los responden a intereses de minorías con dinero y poder de in-
fl uencia. Cuando un Estado no atiende a sus obligaciones de derechos humanos, 
o con el planeta, habrá que preguntarse quién se está benefi ciando en contrapar-
tida. Así, pues, recalifi caciones, rebajas salariales, reformas laborales, privatizacio-
nes, o hacer negocio con derechos básicos como la sanidad o la educación, son 
ejemplo de esta permisividad que, además ayuda a perpetuar las desigualdades.

OObbsceeniiddadd deee la dessigguuuuaaaalldddaadd

Los datos obscenos de desigualdad no son un “castigo divino”. Tienen su origen, 
directo o indirecto, en las acciones del ser humano. La desigualdad es evitable.

Entre 1990 y 2010 el PIB mundial se incrementó un 75% gracias al crecimiento 
económico. Los informes del FMI estiman que en 2015 y 2016 el PIB mundial 
creció un 3,2%. La previsión es que el PIB mundial siga creciendo un 3,5% en 
2017 y un 3,6% en 2018.

No existe el “efecto goteo”. Este crecimiento no es igual para todo el mundo. Del 
incremento del 75% del PIB entre 1990 y 2010:

→ el 10% más rico ha acaparado un 48% del crecimiento

→ el 10% más pobre solo se ha benefi ciado del 0,6%

El 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restan-
te… y en España, 3 personas acumulan tanto dinero como la población de Cata-
luña y de Madrid.

Si pensamos en cómo esta desigualdad afecta a las mujeres...

→ realizan el 66% del trabajo en el mundo

→ sólo reciben el 10% de los ingresos

→ reciben de media un salario 30% por el mismo trabajo

→ dedican el doble del tiempo que los hombres a trabajos no remunerados

→ sólo poseen el 1% de la propiedad

→ representan el 70% de las personas pobres del planeta

→ el 38% de las mujeres en el mercado laboral no cuentan con protección social.

Todo esto es un círculo vicioso: maximización de benefi cios a costa de la pre-
carización laboral (ganamos menos); privatización de los servicios públicos 
(comercialización de derechos); lobby para la fl exibilización de la legislación y 
reducción de costes extrayendo materiales de lugares con legislación más per-
misiva (depredación del medio ambiente)...

Todo esto es insostenible. Al ritmo actual, necesitaremos 2 planetas para prestar 
los servicios que reclama el sistema actual de consumo

Profi t over people: Neoliberalism and Global 
Order. Chomsky, N. (19991) Seven Stories 
Press, New York. 

Banco Mundial (2016) “Pobreza y prosperidad 
compartida 2016: abordar la desigualdad”. 
Washington, DC

Governments Should Focus on Shared 
Prosperity to Address Inequality—World Bank 
Group President - Banco Mundial (2015) 

Zen Business: Los benefi cios de aplicar la 
armonía en la empresa. Coll, Josep M. (2015) 
Profi t Editorial.

Una evaluación del lobby en España. Análisis y 
propuestas. Transparency international.
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MMaas ddatoos oobssccenos

»» 8 hombres en todo el mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre 
de la humanidad (3.700 millones de personas).

»» El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 
100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles 
de Bangladesh

»» En Vietnam el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más 
pobre en diez años.

»» Más del 70% de la población mundial carece de una protección social 
adecuada.

»» El 10 por ciento más rico de la población se queda hasta con el 40 por ciento 
del ingreso mundial total. A su vez, el 10 por ciento más pobre obtiene sólo 
entre el 2 y el 7 por ciento del ingreso total.

»» Durante los próximos 20 años, 500 personas heredarán 2,1 billones de dóla-
res. Es decir, más que el PIB de la India, que tiene 1.300 millones de personas.

»» Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en exenciones fi scales. Es de-
cir, prácticamente el doble de lo que invierte en salud.

»» En Brasil los millonarios hacen lobby para conseguir bajadas de impuestos, 
mientras suben en sus helicópteros para evitar atascos e infraestructuras (cosas 
que podrían ser cubiertas y adecuadas por dinero de las arcas públicas).

»» En España, el 10% más rico concentra cerca de un 60% de la riqueza nacio-
nal… mientras que el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un 
nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más 
de uno o dos meses (FOESSA 2017)

»» En el último año hay 7.000 nuevos millonarios en España (Credit Suisse 2016, 
Global Wealth Report 2016). En 2015, la riqueza de 14,2 millones de personas 
se redujo un 33.4%, mientras que la fortuna de las 3 personas más ricas aumen-
tó un 3%.

»» Después de la crisis, en España, el número de multimillonarios ha aumentado 
casi un 50%. En 2016, 7.000 nuevas personas han pasado a engrosar la lista 
de millonarios en España. Aproximadamente, 20 nuevas personas millonarias 
cada día.

¿¿Crreees qqque noo tte afeccttaa pppooorrrqquue erreess ccllasseee mmeeddia???

»» Según los datos de la Central de Balances del Banco de España, durante el 
primer trimestre del año 2017 los benefi cios de las empresas (resultado ordina-
rio neto, eliminando los hechos no recurrentes) se incrementaron casi un 11 %, 
cien veces más que la subida de la nómina media por trabajador, que solo creció 
un 0,1 %. 

»» Según el Instituto Nacional de Estadística, la remuneración media por emplea-
do subió un 0,4 % en el primer trimestre del 2017, mientras que el excedente 
bruto de explotación (donde se integran las rentas del capital, entre ellas el 
benefi cio empresarial) se disparó un 5,3 %. 

»» En 2016, la nómina total de los trabajadores por cuenta ajena fue 33.600 mi-
llones de euros inferior a la percibida en el 2008. Mientras, el benefi cio empre-
sarial incrementó en 7.850 millones.

Banco Mundial (2016) “Pobreza y prosperidad 
compartida 2016: abordar la desigualdad”

Informe Mundial sobre Protección Social 2014-15  
Organización Internacional del Trabajo

ODS. Reducción de las desigualdades en la web de 
Naciones Unidas.

Datos del informe de Tax Justice Network

Los megaricos en São Paulo utilizan helicópteros 
privados para evitar el tráfi co de la ciudad

Credit Suisse (2016) “Global Wealth Report 2016”

Aumenta el número de millonarios en España 
después de la crisis. eldiario.es

 
Los benefi cios empresariales crecen cien veces 
más que el salario medio. La Voz de Galicia.
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»» El 25% de hogares con rentas altas disfrutan de un nivel de consumo más 
elevado en todos los órdenes y además tienen capacidad de ahorro e inversión.

»» La polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre el 10% de 
hogares más ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares más 
pobres, que ahora son muchísimo más pobres.

»» En España, entre 2008 y 2014, los salarios de la población que menos co-
bra han caído un 28%, los salarios medio un 8%, mientras que los salarios altos 
apenas se han visto afectados. 

OOjoos qqueee noo quuuieren vvveerrr……………

»» En España, el 28,6% de la población está en de riesgo de pobreza y exclusión
(indicador AROPE). En el mundo entero 800 millones de personas siguen vivien-
do por debajo del umbral de la pobreza extrema.

»» Desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la 
UE, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad, 20 veces más que el pro-
medio europeo.

»» En 2015, GESTHA estimaba que el Estado español pierde 8.250 millones de 
euros al año por la elusión fi scal de las multinacionales. A la ciudadanía españo-
la esto le supone entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude que 
cometen otras personas.

»» Las familias españolas son las que soportan la mayor parte del peso tributario, 
aportando un 84% de la recaudación, frente a un 13% de las empresas.

La desigualdad de la riqueza se ha doblado 
en 12 años. Las deudas ahogan a los hogares 
empobrecidos. Barómetro social de España

La correcta redistribución de la riqueza. El País.

Informe AROPE. EAPN.

Estadísticas Tributarias (Revenue Statistics), 
publicación anual de la OCDE.
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Las empresas del Ibex 35 ya suman 969 fi liales en 
paraísos fi scales. El Períodico.

La desigualdad extrema como la antítesis de los 
derechos humanos Philip Alston.
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pobreza extrema y derechos humanos” de la CIDH, 
CESR, ACIJ, Dejusticia, Fundar, CELS, INESC, IBP 
Febrero de 2017

¿¿Veemoos la rrelaacción coonnn mmmmmmmááásss ccllarridddaadd??

»» Se estima que hay 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fi scales de for-
tunas individuales. Una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania jun-
tos. Esto supone una pérdida de ingresos fi scales de unos 190.000 millones 
de dólares al año. 9 de cada 10 de las mayores empresas a nivel global tienen 
presencia en paraísos fi scales. Los países en desarrollo pierden 100.000 

»» Tan sólo 15 paraísos fi scales atraen el doble de inversión desde España que 
toda América Latina o 43 veces más que China. En el último año, se ha triplicado 
la inversión que ha salido desde España hacia estos territorios.

»» España dejó de ingresar 1.550 millones de € como resultado de la actividad 
canalizada a través de 15 paraísos fi scales. Esta cantidad, equivale al 58% del 
défi cit que se estima, tendrá el fondo de reserva para las pensiones en 2017, y 
es casi equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.

¿¿Qué prroopooneemmos?

La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. Es preciso re-
doblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, e invertir 
más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en 
favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. La redistri-
bución de la riqueza es clave para atajar las dimensiones estructurales y sociales 
de la pobreza y de la exclusión: tiene un papel determinante en el ajuste de los 
niveles de desigualdad en una sociedad pues provee los recursos para fi nanciar 
servicios esenciales y la protección social.

La política fi scal, herramienta clave para reducir la desigualdad. La lucha contra 
los paraísos fi scales, la fuga de capitales y la transparencia en las cuentas na-
cionales e internacionales públicas y privadas es esencial para conseguir que la 
riqueza sea redistribuida para garantizar el respeto, la protección y el compli-
miento de los Derechos Humanos para todas las personas.

¿¿Qué recclammammmos a laass aaaddddmmmminnnistrraacioonneess???

_ Protección social Aumento del presupuesto para políticas públicas de pro-
tección social (incluyendo dependencia, medidas de protección del desempleo 
y para el empleo, políticas para igualdad y contra la violencia de género, Renta 
Mínima de Inserción y camino hacia la Renta Básica Universal…).

_ Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria hasta alcanzar el 0,7% y desligada 
de intereses comerciales o de control de fronteras.

_ Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y sufi cientes, 
que sostengan las políticas sociales y medioambientales.


