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REFLEXIONES DESDE LA COMISION SOCIAL 

 LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD SEGÚN FELIPE VI 

En su mensaje de Navidad, entre otras cosas, Felipe VI decía: “Todos deseamos un 
crecimiento económico sostenido. Un crecimiento que permita seguir creando empleo 
_y empleo digno_, que fortalezca los servicios públicos esenciales, como la sanidad y 
la educación, y que permita reducir las desigualdades, acentuadas por la dureza 
de la crisis económica.” No se engañe Majestad, suponemos que no es el caso, ni 
trate de engañarnos. La dureza de una crisis económica, puede generar una caída del 
P.I.B. (Producto Interior Bruto) y puede generar más pobreza, pero no tiene por qué 
generar más desigualdad, antes bien debía ser motivo para disminuir la desigualdad en 
favor de los más desfavorecidos. Lo que genera más desigualdad, y efectivamente en 
España se ha generado, es la acción, o la inacción, del gobierno, del actual, pero no 
solo del actual,  con la aprobación, el impulso y en ocasiones la exigencia de “los 
mercados”,  El F.M.I., la U.E. … y demás poderes fácticos al servicio del capitalismo 
más salvaje.       
 Lo que ha generado más desigualdad es ser los primeros en correr a modificar el artículo 

135 de la Constitución, para supeditar todos los derechos sociales por cumplir con las 
exigencias del principio de estabilidad presupuestaria y el déficit estructural establecido  
por la Unión Europea. 

 Lo que genera más desigualdad es tener que devolver los 41.000 millones de €, que ha 
supuesto el rescate de determinadas entidades bancarias-cajas de ahorro, cuando no se 
ha rescatado a los desahuciados de sus viviendas. 

 Genera desigualdad que, entre 2011 y 2014, el S.M.I. haya subido el 0,6%, cuando el 
I.P.C. ha subido un 8,86%. 

 Genera desigualdad haber reducido la prestación de desempleo del 60 al 50% de la Base 
Reguladora a partir del 6º mes de paro, y que la bajada de la tasa de cobertura (parados 
con prestaciones) haya pasado en dos años del 61 al 54% 

 Genera desigualdad que los grandes patrimonios financieros se muevan a través de las 
SICAV, cotizando al 1% en el Impuesto de Sociedades o que 52 grandes empresas 
multinacionales en España tengan acuerdos con la Hacienda para pactar una tributación a 
la carta, y también que según Oxfam Intermón las empresas del IBEX 35 tengan cada vez 
más filiales en paraísos fiscales y todo ello se considere normal.  

 También genera desigualdad que el recibo eléctrico haya subido el 76% desde 2.005. 

 Genera desigualdad la pérdida de empleo a tiempo completo y el aumento a tiempo 
parcial. Que la media de los contratos laborales sea de 54 días y un 25% de ellos dure 
menos de una semana, así como que un tercio de los trabajadores cobre menos de 645 
euros mensuales. Todo esto tiene un nombre Reforma Laboral.   

 Igualmente genera desigualdad que las pensiones medias suban anualmente 2 euros al 
mes y también ello tiene nombre: modificación de la Ley General de Seguridad Social. 
 

Y así podíamos seguir. Tiene Vd. razón Majestad, las desigualdades se han acentuado 
desde que estalló la crisis. En España hay 21 personas con un patrimonio igual o 
superior a mil millones de euros, donde uno de cada cuatro ciudadanos es pobre o 
corre riesgo de serlo. Desde que estalló la crisis el número de ricos ha aumentado en el 
país en un 40% y España ha pasado a ser el séptimo país con más desigualdad entre 
los 34 de la O.C.D.E. . Pero por favor Majestad, cuide lo que comunica, la dureza de 
una crisis no tiene por que acentuar la desigualdad. La desigualdad se acentúa por la 
gestión que se ha realizado durante la crisis por quienes tienen responsabilidades de 
gobierno en este estado que Vd. preside, así como por los poderes fácticos exteriores 
que, algunos, hemos mencionado.    
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