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III INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA

El Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA) es una plataforma abierta 
y plural de colectivos, entidades, grupos de investigación y personas interesadas 
en colaborar, desde un enfoque de derechos, al análisis de las desigualdades 
existentes en Andalucía y contribuir colectivamente en  la búsqueda de propuestas 
para reducirlas. Esta comunidad de aprendizaje  parte de la base de que tanto la 
aportación de conocimiento, como su difusión social y la reflexión colectiva son 
imprescindibles para poder caracterizar mejor un fenómeno muy complejo que, 
al ser muy complejo, necesita ser evidenciado con rigor, para poder contribuir a 
construir respuestas que necesitan  ser aplicadas con urgencia.

Está integrado por: Acción en Red, Andalucía Acoge, Asociación para la Defensa 
de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación Montaña y Desarrollo, ATTAC 
Andalucía, Cáritas Andalucía, CEIM, CCOO, Coordinadora Andaluza de ONGD, 
Colectivo de Educación para la Participación CRAC, EAPN Andalucía, Economistas 
Sin Fronteras, FACUA Andalucía, GEP&DO, GESTHA, Integra Andalucía, Médicos 
del Mundo Andalucía, Mujeres en Zona de Conflicto, Oficina de Cooperación de la 
Universidad de Sevilla, Oxfam Intermon, Plataforma Somos Migrantes, Proyecto 
Solidario, Red Infancia de Andalucía, Taraceas e investigadores/as y profesores/as 
de las universidades de Almería, Granada, Loyola Andalucía, Pablo de Olavide y 
Sevilla. Y cuenta con la colaboración de UNICEF Comité Andalucía.

Para profundizar en el conocimiento de las desigualdades existentes en Andalucía 
es necesario combinar la reflexión ético-política y la rigurosidad académica, y, a su 
vez, imprescindible su difusión social. Sólo así será posible construir propuestas 
colectivas que promuevan la cohesión, tanto social como territorial, a través del 
establecimiento de sistemas fiscales justos, del blindaje de las políticas sociales, y 
de la transformación de todas aquellas normas, prácticas y/ o creencias que limiten 
los derechos de la población más vulnerable, y su acceso a recursos y servicios 
esenciales.

Llevar a cabo este análisis y difundirlo es, pues, el objetivo general de los informes 
del ODA y puede desglosarse en una serie de objetivos específicos: 

• Fomentar la investigación cooperativa sobre desigualdades entre las entidades 
y personas integrantes  del  ODA     

• Visibilizar y caracterizar los distintos tipos de desigualdades, sus causas y 
sus consecuencias, centrando especialmente la atención en la pobreza y la 
exclusión

• Propiciar la reflexión y el debate sobre el estado de las desigualdades 
en Andalucía intentando implicar a agrupaciones políticas, medios de 
comunicación, organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en 
general

• Trabajar para cambiar el paradigma sobre desigualdades con informaciones 
relevantes sobre buenas y malas prácticas socioeconómicas y políticas

• Presionar socialmente para que se asuman compromisos  políticos verificables 
de reducción de la desigualdad

• Analizar y dar visibilidad a los programas políticos, normativas y actuaciones 
relacionadas con la reducción de las desigualdades; pero también al grado de 
cumplimiento de los compromisos políticos asumidos al respecto

Inmaculada Caravaca
Sonia Díaz

(Oxfam Intermón)
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Para contribuir a alcanzar los objetivos propuestos, el ODA ha realizado hasta este 
momento dos Informes (2017 y 2018) que centraron la atención en los principales 
problemas que, de una u otra forma, vienen afectando a las condiciones de vida 
de una buena parte de las personas que habitan Andalucía. Tal y como se indicaba 
en ellos, no son el resultado de proyectos de investigación primaria, sino que se 
basan en la recopilación de información elaborada y analizada desde distintas 
disciplinas y perspectivas. Se trata así de trabajos de recopilación y síntesis cuya 
principal finalidad es divulgar socialmente información y conocimiento, tanto sobre 
algunas de las desigualdades existentes en Andalucía como acerca de las razones 
de fondo que ayudan a entender las condiciones estructurales que, no sólo las han 
provocado, sino que las mantienen. Con ello se intenta contribuir a concienciar a la 
ciudadanía de la gravedad y complejidad de los retos a los que es necesario hacer 
frente.
  
Este III Informe que aquí se presenta cuenta con una estructura algo diferente de 
los anteriores. Está dividido en tres partes: mientras que las dos primeras integran 
una estructura por capítulos similar a la de los dos informes  antes publicados, 
introduce una tercera conformada por un anexo estadístico que no se limita a 
comentar la evolución experimentada por algunos de los indicadores analizados 
en capítulos precedentes, sino que incluye información evolutiva sistematizada y 
sintética de todos los indicadores que son imprescindibles para llevar a cabo análisis 
pormenorizados de las desigualdades en Andalucía, observadas desde distintas 
perspectivas. 

La primera parte está compuesta de dos capítulos, uno dedicado al estudio de 
las desigualdades desde la perspectiva económica y otro que se centra en las 
consideradas de carácter social. 

Para el primero, titulado ‘Las desigualdades económicas en Andalucía’, la autoría 
recae en Mª del Carmen López Martín y Ricardo Molero Simarro. Su objetivo es 
analizar la situación económica de la comunidad autónoma y las desigualdades 
que asociadas a ella se generan, centrando fundamentalmente la atención en el 
comportamiento de aquellas variables que están ligadas a la distribución de la renta, 
distinguiendo lo que ocurre entre la distribución primaria (que mide la asignación 
de los ingresos en el ámbito productivo), y la distribución secundaria (que analiza 
el reparto del ingreso disponible de las familias). Relacionando ambas es posible 
observar la capacidad que tienen las políticas públicas de modificar la distribución 
inicial de la renta, y mejorar así las condiciones materiales de vida de la población. 

Teniendo en cuenta el citado planteamiento, el capítulo se estructura en tres partes. 
En la primera se estudia la evolución de los principales indicadores de desigualdad 
antes de impuestos y transferencias. En la segunda se analiza la progresión de la 
distribución secundaria de la renta y la acción redistributiva de las administraciones 
públicas. En la tercera se concluye que el comportamiento de la productividad y de 
los salarios en Andalucía en comparación con España explica que la distribución 
de la renta nacional entre salarios y beneficios haya evolucionado a favor de estos 
últimos, lo que ayuda a entender el empeoramiento de los indicadores de desigualdad 
y pobreza antes de impuestos y transferencias en nuestra región, mitigadas, sólo 
en parte, por políticas sociales. Terminan señalando que, pese a la reducción de 
la desigualdad posibilitada a través de impuestos y transferencias sociales, las 
políticas redistributivas son insuficientes para cerrar la brecha económica que 
Andalucía sufre respecto al conjunto de España. 

El segundo de los capítulos, que cierra esta primera parte del Informe, analiza ‘Las 
desigualdades sociales en Andalucía’, con autoría de Francisco Javier Jiménez y 
Manuel Garrido. 
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Dividen los autores su aportación en cinco epígrafes, enfatizando en el primero 
que hay un denominador común en todo proceso de desigualdad: la utilización del 
poder en beneficio de intereses particulares sobre el bien común. Consideran que el 
hecho de que se justifique dicho sometimiento agrava aún más la situación, y este 
es el caso de nuestro modelo económico que, bajo la justificación de la libertad, 
genera una sociedad en la que el estilo de vida de una parte de la población está 
sustentado sobre la pobreza que sufre una mayoría importante de la humanidad. En 
el segundo epígrafe se reflexiona acerca del origen de la desigualdad, señalando 
que se encuentra en la propia estructura del sistema y que, en consecuencia, no 
es suficiente implementar políticas sociales contra la desigualdad que sigan su 
misma lógica. El tercer epígrafe se centra en el análisis de la exclusión social como 
manifestación más extrema de la desigualdad, dado que hay personas que no sólo 
no participan en la construcción de la sociedad, sino que son expulsadas de ella e, 
incluso, pierden la capacidad de ser sujetos y protagonistas de su vida. El epígrafe 
cuarto, el más extenso del capítulo, entra de lleno en el análisis pormenorizado de 
las desigualdades sociales en Andalucía, recordando que la crisis económica ha 
contribuido a su crecimiento y al de la pobreza, y alertando del peligroso futuro que 
supone que sean las personas menores y jóvenes quienes están sufriendo mayor 
afectación. Para terminar, hacen referencia a los planteamientos y elementos que 
pueden servir de base para abordar el estudio de las desigualdades sociales.

Tras esta primera parte más general, que pretende recoger a grandes rasgos la 
evolución experimentada por las desigualdades más habitualmente identificadas, 
se inicia una segunda, sobre participación democrática y Estado social de derecho, 
que está conformada, a su vez, por dos capítulos.

El tercero, realizado por Francisco Sánchez Díaz y Manuel Trujillo Carmona, lleva 
por nombre ‘Pobreza y exclusión política’. Dividido en cuatro apartados, empieza 
alertando acerca de la creciente desigualdad económica que está teniendo un 
preocupante reflejo a nivel político, observándose una proporcional asimetría política 
entre personas ricas y pobres, relacionada con el desinterés por la política de las 
segundas. Esto influye en que sus necesidades no figuren entre las prioridades de 
los programas electorales. 

Con este planteamiento de partida, el objetivo del capítulo es  analizar el voto por 
estratos, condicionantes sociales, ideologías y  territorios. Tras dedicar un apartado 
al comportamiento del voto en España, se centran en lo que ocurre al respecto en 
Andalucía, afirmando que las desigualdades de voto entre población rica y pobre 
son más acusadas en esta comunidad autónoma. Observando el mapa andaluz 
de la abstención se aprecia su alta concentración en los núcleos urbanos litorales 
y en ciertos ámbitos periféricos de las mayores ciudades; coinciden en ellos altas 
tasas de paro, bajas rentas declaradas, escasa formación, exclusión y un creciente 
desapego hacia los mecanismos de representación democrática. En el tercer 
apartado se analizan las desigualdades entre barrios ricos y pobres concluyendo 
que cuanto más rico es un barrio mayor es la participación electoral y cuantas más 
familias pobres concentra mayor es la abstención. En este último sentido señalan 
que la diferencia entre la participación electoral de personas pobres y ricas es ahora 
mayor que nunca y que en Sevilla, Málaga, Almería o Córdoba la correlación entre 
nivel de pobreza y abstención supera el 90%.  Concluyen que la confluencia entre 
exclusión social y desafección política se convierte en una pérdida de legitimidad 
democrática.

La autoría del capítulo cuarto, ‘La precariedad laboral como una violación de 
derechos humanos: una invitación a repensar el derecho al trabajo y sus garantías’, 
corresponde a Alejandra Ramírez González y José Antonio García Sáez. Empiezan 
reflexionando acerca de cómo son considerados los derechos humanos en un 
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Estado constitucional de derecho, y cómo ha ido evolucionando dicho tratamiento 
hasta llegar a transformar los derechos fundamentales que dan mandato a los 
poderes públicos. Señalan, a su vez, que el marco teórico del Estado constitucional 
de derecho nos sirve para cobrar conciencia de que un derecho sin garantía no deja 
de ser un derecho. Al contrario, se trataría de una laguna o una contradicción del 
ordenamiento jurídico, por lo que corresponde a todas las personas identificar esos 
errores y carencias, denunciarlos y movilizarse para exigir que sean reparados.

Partiendo de tal premisa, en el segundo apartado se analiza el trabajo como derecho 
fundamental, de manera que los poderes públicos no pueden dejar de garantizarlo 
respetando su contenido constitucional. Se afirma que actualmente hay distancias 
considerables entre lo establecido en la legislación laboral y lo que el derecho al 
trabajo requiere de los poderes de acuerdo con la Constitución y los estándares 
internacionales. La primera carencia legislativa tiene que ver con la idea del salario 
decente, porque no puede decirse que el salario mínimo interprofesional fijado 
por ley en la actualidad cumpla las exigencias constitucionales ni los estándares 
internacionales que lo sitúan en el umbral de poder desarrollar una vida digna. Junto 
a lo anterior, se alerta también acerca del proceso de desregulación del mercado 
de trabajo, puesto que la tendencia general de la legislación - impulsada por los 
poderes económicos y financieros, pero facilitada e incluso promovida por los 
poderes públicos - no sólo no se centra en mejorar las garantías existentes - ni en 
mantenerlas, sino en su desmantelamiento. Se actúa, pues, precisamente como si 
el derecho al trabajo no fuera un derecho fundamental. En definitiva, a consecuencia 
de sucesivas reformas, el mercado laboral está cada vez más desligado de límites y 
no está, pues, suficientemente regulado para garantizar salarios dignos.

La tercera parte de este Informe incorpora un anexo estadístico. Dicho anexo, 
imprescindible en todo observatorio, constituirá desde ahora la base principal 
del ODA, con el objetivo de contribuir a facilitar una información comparable y 
compilada que evidencie el comportamiento y la evolución de las desigualdades 
socioeconómicas existentes en Andalucía. 

Es importante señalar que la continuidad, periodicidad y disponibilidad de los datos 
incluidos en el Anexo depende de la muestra existente en tres organismos públicos: 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), y la Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT).  

El Anexo incluye, por una parte, una tabla general con datos evolutivos de todos los 
indicadores, lo que permite analizar lo ocurrido en un determinado año y observar 
cómo van definiéndose sus tendencias. Por otra, fichas individualizadas de cada uno 
de los indicadores agrupados en las siguientes categorías: pobreza, renta, trabajo, 
educación, salud y género. Incluyen definiciones del correspondiente indicador, 
tabla que recoge datos evolutivos en Andalucía, y gráfico en el que se comparan los 
valores de Andalucía respecto a los de España y la Unión Europea.  

Para cerrar esta introducción sólo nos resta por decir que, en líneas generales, 
tanto las personas que han colaborado en esta ocasión, como en las dos ediciones 
anteriores, coinciden en señalar que la globalización neoliberal, la crisis de ella 
derivada, y las políticas que se han venido implementando para revertir sus efectos 
han contribuido a acentuar la fractura social y las desigualdades ya existentes en 
Andalucía. En efecto, no puede dejarse al margen el hecho de que, durante la  
última década, no sólo se han mantenido algunos de los problemas estructurales 
de Andalucía, sino que, incluso,  se han intensificado, destacando sobre todo el 
crecimiento de la pobreza y la exclusión. Se pone así en evidencia la imperiosa 
necesidad de exigir a los poderes públicos  que  definan e implementen nuevas 
políticas cuya finalidad prioritaria sea atender las necesidades de la población más 
vulnerable.
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María del Carmen López Martín
(Universidad Loyola Andalucía)

Ricardo Molero Simarro
(Universidad Autónoma de Madrid)

1 LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS
EN ANDALUCÍA

El objetivo de este capítulo es analizar la situación de la comunidad autónoma 
andaluza desde el punto de vista de la desigualdad económica, centrándonos 
fundamentalmente en la evolución de las variables ligadas a la distribución primaria 
y secundaria de la renta en Andalucía en comparación con lo ocurrido en el conjunto 
de la economía española. 

La distribución primaria mide la asignación de los ingresos en el ámbito productivo 
antes de que las administraciones públicas (gobierno central, comunidades 
autónomas y, en menor medida, entes locales) lleven a cabo su labor redistributiva 
mediante la aplicación de impuestos y transferencias. Por su parte, la distribución 
secundaria se fija en el reparto del ingreso disponible de las familias lo que permite 
hacerse una idea acerca de la capacidad que tienen las políticas públicas de 
modificar esa distribución primaria, mejorando así las condiciones materiales de 
vida de la población. 

El análisis de las desigualdades económicas debe tener en cuenta, además de 
la distribución funcional de la renta nacional a nivel agregado entre beneficios y 
salarios, el reparto de los ingresos del capital financiero (dividendos, intereses, 
etc) y las ganancias de patrimonio (plusvalías mobiliarias o inmobiliarias), y las 
desigualdades salariales entre los ingresos de unos grupos de trabajadores/as y 
otros (por género, nacionalidad o edad). Dada la mayor dificultad para acceder a 
datos sobre la distribución de los ingresos del capital y las ganancias de patrimonio, 
aquí nos vamos a centrar en el análisis del primero y el último de esos aspectos: 
la distribución de la renta nacional entre salarios y beneficios y las desigualdades 
salariales. Como se deduce de lo anterior, en este análisis, esta dimensión de la 
desigualdad, también denominada desigualdad de mercado, está íntimamente 
ligada a las condiciones del mercado de trabajo. 

Por su parte, cuando el foco se centra en la distribución secundaria, el objeto de 
estudio es la intervención del sector público (el cual, por una parte, detrae recursos 
debido a los pagos de impuestos por parte de las familias y las cotizaciones 
sociales, pero, por otra, contribuye a aumentar los ingresos de éstas, a través de 
los pagos que realiza vía las distintas transferencias monetarias), determinando 
la renta disponible bruta cuya distribución final entre las familias también debe ser 
analizada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura de este capítulo es la siguiente: en 
un primer bloque se va a estudiar la evolución en Andalucía de los principales 
indicadores de desigualdad a nivel primario, antes de impuestos y transferencias, 
comparando su evolución en esta comunidad con la del resto de España, así como 
la distribución primaria de la renta y los distintos factores que la determinan: el 
producto interior bruto (PIB) andaluz en relación con la media nacional, y algunas 
variables de mercado de trabajo de la región, como el desempleo y las condiciones 
de trabajo de los y las trabajadoras andaluzas haciendo especial referencia a las 
desigualdades salariales, incluyendo de manera transversal la brecha de género. 
En la segunda parte del capítulo nos centramos en la progresión de la distribución 
secundaria de la renta y de la acción redistributiva de las administraciones públicas. 
Finalmente, el apartado tercero recoge las principales conclusiones que se extraen 
del estudio realizado.
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1.1. LA DESIGUALDAD PRIMARIA DE LA RENTA

En este apartado vamos a analizar cómo ha evolucionado la desigualdad primaria 
de la renta. Como explicábamos en la introducción, esta variable mide cómo se 
distribuyen los ingresos en el ámbito productivo antes de que las administraciones 
públicas lleven a cabo su labor redistributiva mediante los impuestos y las 
transferencias. Como vamos a ver, la desigualdad primaria se encontraba ya en 
niveles superiores en Andalucía respecto al resto de España y durante los últimos 
años se ha incrementado más aún.

En la actualidad el único organismo que ofrece datos de los indicadores básicos 
de distribución de la renta en su dimensión primaria a nivel regional es la OCDE. 
En particular, dos son los indicadores que se pueden utilizar para medir esa 
desigualdad primaria: el índice de Gini y la tasa de pobreza monetaria relativa 
(medida estableciendo el umbral de pobreza en un nivel equivalente al 60% de 
la mediana del ingreso de las familias), ambos indicadores antes de impuestos y 
transferencias. Comparando los datos de 2010 y 2013, los únicos disponibles, es 
posible conocer la profundidad que tiene actualmente la desigualdad primaria, o de 
mercado, y analizar su evolución durante estos años. 

En primer lugar, la comparación de los valores de los indicadores correspondientes 
a Andalucía y España nos permite observar la mayor amplitud que las brechas en 
los ingresos primarios presentan en nuestra región en comparación con el conjunto 
del país. Tanto el índice de Gini (Tabla 1) como la tasa de pobreza monetaria relativa 
(Tabla 2), medidos antes de impuestos y transferencias, es decir, a nivel primario, 
presentaban valores sustancialmente más elevados en nuestra comunidad 
autónoma que la media nacional, tanto en 2010 como en 2013. En segundo lugar, 
aunque el índice de Gini antes de impuestos y transferencias se ha incrementado 
relativamente más en la media de España que en Andalucía, partiendo, eso sí, de 
valores iniciales menores, la tasa de pobreza relativa lo ha hecho sustancialmente 
más en esta región que en el conjunto del país.

Tabla 1: Índice de Gini antes de impuestos y transferencias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Tabla 2: Tasa de pobreza antes de impuestos y transferencias
(línea de pobreza: 60% de la mediana del ingreso)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Dado que estos datos son insuficientes para comprender la magnitud de los 
problemas presentes en la comunidad autónoma andaluza, es necesario profundizar 
en los determinantes de esta situación, haciendo referencia a la evolución tanto de 
la distribución de la renta entre salarios y beneficios, como de la desigualdad entre 
unos salarios y otros. Recordemos que mientras las familias de ingresos medios 
y bajos suelen tener las rentas del trabajo como fuente principal de ingresos, 
las familias de ingresos altos suelen concentrar las rentas del capital. Por esta 
razón, un reparto de la renta nacional a favor de los beneficios suele generar un 
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empeoramiento de la desigualdad del ingreso entre las familias (ver, por ejemplo, 
Bengtsson and Waldenström, 2018). Por otro lado, si la dispersión salarial sufrida 
por los distintos grupos de trabajadores/as en Andalucía se ha ampliado más que 
en la media nacional, este hecho también contribuye a que crezca la desigualdad 
en esta región.

1.1.1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ENTRE SALARIOS Y BENEFICIOS

El primer determinante de la desigualdad primaria es la distribución de la renta de 
una economía entre salarios y beneficios. Al medirse dicha distribución como la 
proporción que los salarios y beneficios suponen respecto a la renta nacional, dos 
son las variables que determinan su progreso: la productividad por trabajador/a, que, 
junto con el nivel de empleo, permite la generación de una mayor o menor renta, 
y el salario medio, medido también por trabajador/a, que delimita cómo se reparte 
dicha productividad entre trabajadores/as y empresas. Es decir, en último término, 
la distribución primaria es una medida de la brecha existente entre la productividad 
y los salarios. 

Centrándonos en la primera de las variables, la figura 1 muestra que en los últimos 
años se ha producido una ampliación en el diferencial de productividad aparente 
por trabajador/a entre España y Andalucía. Mientras que en 2007 la productividad 
andaluza suponía un 94,64% de la española, en 2018 este dato se situaba en el 
92,67%, apreciándose que la brecha se amplía especialmente a partir de 2016. Así, 
en promedio, el crecimiento de la productividad entre 2007 y 2018 en España fue 
del 1,79% frente al 1,56% de Andalucía. 

Figura 1: Evolución de la productividad aparente
por trabajador/a en Andalucía respecto a España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Junto a esta desfavorable evolución de la productividad aparente encontramos 
que también los datos de empleo en estos ámbitos geográficos han sido dispares, 
con unos valores claramente peores en el caso de Andalucía, sobre todo en los 
últimos años. Tal y como refleja la figura 2, si bien antes del estallido de la crisis ya 
existía una brecha entre la tasa de paro española y la andaluza, desde entonces la 
distancia que separa a una de otra no ha hecho sino ampliarse. A pesar del breve 
impasse vivido entre 2010 y 2011, cuando la caída del PIB se ralentizó, y de que el 
supuesto objetivo de las reformas laborales aprobadas a nivel nacional entre 2010 y 
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2012 era la creación de empleo, ambas tasas se siguieron incrementando a un ritmo 
de más del 10% anual1, hasta tocar techo durante el primer trimestre de 2013. En 
consonancia con la mayor lentitud de la recuperación económica, la reducción del 
desempleo en la economía andaluza también ha ido a la zaga de la observada en 
la española. De esta manera, a finales de 2018, la tasa de paro aún se encontraba 
en Andalucía sustancialmente por encima de la nacional (22,85% frente al 14,55%) 
prácticamente el doble de la diferencia existente a comienzos de 2007, cuando la 
tasa de paro era, respectivamente, el 12,52% frente al 8,42%. 

Como indica Manuel Hidalgo (2018), esta diferencia de más de ocho puntos 
porcentuales se explica por varias razones, siendo la primera de ellas la estructura 
productiva: “si Andalucía contara con similar estructura productiva que España, el 
diferencial de desempleo, de algo más de ocho puntos porcentuales, se reduciría 
en unos 3,6 puntos (es decir, casi la mitad)” Por otro lado, el resto de la diferencia 
se explicaría por el hecho de que la tasa de paro de Andalucía a nivel sectorial 
(considerando el sector del último empleo de la persona desempleada) es mayor 
que la de España para la mayoría de los sectores productivos a dos dígitos CNAE. 
Este diferencial para la mayoría de las actividades explicaría esos otros más de 
cuatro puntos y viene determinado por múltiples factores que, no siendo muy 
relevantes individualmente, explicarían en conjunto todos ellos este gran diferencial 
(encontraríamos en este caso cuestiones como los dispares niveles formativos, 
la diferente estructura demográfica, la regulación, las distintas prestaciones e 
incentivos empresariales, la cultura, etc.)

Figura 2: Evolución del desempleo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Como indicábamos anteriormente, el segundo elemento que determina la 
distribución funcional de la renta es el comportamiento de los salarios. A este 
respecto, debemos recordar que las reformas laborales llevadas a cabo han 
tenido un efecto muy importante sobre las remuneraciones de los trabajadores/as. 
No en vano, se pusieron en marcha con el principal objetivo de tratar de ganar 
competitividad externa. Como consecuencia de la adopción del euro, los gobiernos 
nacionales perdieron el control sobre la política de tipo de cambio, herramienta 
habitualmente utilizada para llevar a cabo devaluaciones competitivas con las que 
tratar de mejorar el saldo comercial externo de sus economías, especialmente en 
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contextos de recesión como el reciente. Al perder esa herramienta, se han tratado 
de llevar a cabo lo que se conoce como devaluaciones internas de costes y precios. 
Los salarios no son el único de los costes de producción que influyen en los precios, 
y éstos no son el único factor determinante de la competitividad. Sin embargo, la 
reducción de las remuneraciones laborales se ha convertido en la principal meta 
de los y las decisoras de la política económica, tanto a nivel de las instituciones 
europeas como en nuestro país. 

Aunque la reducción de los costes laborales que se ha producido en Andalucía ha 
permitido cierta mejora de la cuota exportadora sobre el total mundial, sus efectos 
positivos se han agotado pronto y han sido insuficientes para revertir el déficit 
comercial estructural sufrido por nuestra economía (Cardenete y otros, 2016). En 
cambio, sus efectos negativos sobre la evolución de los salarios medios y, a nivel 
agregado, sobre la distribución de la renta han sido marcadamente regresivos. 
Según los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio anual en Andalucía se 
mantuvo prácticamente constante entre 2007 y 2017, pasando de 15.010 euros 
el primer año a 15.114 el último, cuando en el territorio fiscal común se produjo un 
incremento de prácticamente el 6% (de 18.087€ a 19.172€). Los datos muestran 
que la reducción se produjo entre 2008 y 2014, siendo especialmente drástica 
entre 2011 y 2014: mientras que en 2011 dicho salario medio se encontraba en un 
nivel mayor que el de 2007 (15.375€); a partir de entonces y, probablemente como 
consecuencia de la reforma laboral de 2012, el ajuste salarial se agudizó llegando 
al mínimo valor en 2014.

Si se observa el conjunto del periodo 2007-2017, mientras que el salario medio 
anual ha aumentado a un ritmo del 0,6% anual en la economía española, en la 
andaluza sólo lo ha hecho al 0,07% cada año2. Esta dispar progresión determina 
que la proporción que representa el salario medio por trabajador/a en Andalucía 
sobre el existente en el territorio fiscal común haya experimentado una reducción 
especialmente grave (ver figura 3, eje derecho), pasando de ser casi el 83% a 
poco más del 79%. El retroceso se produce en todas las provincias, si bien Cádiz, 
Granada, Málaga y Sevilla se encuentran por encima de la media andaluza y el 
resto (Almería, Córdoba, Jaén y Huelva), están por debajo. Si tenemos en cuenta 
la profundidad del retroceso salarial en España, la situación en la que la crisis y las 
reformas laborales aprobadas han dejado a los ingresos de los trabajadores/as en 
Andalucía resulta de una especial gravedad.

Figura 3: Evolución del salario medio anual (€ y %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

2. Cálculos propios a partir de los datos de la AEAT (“Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tribu-
tarias”). Salario medio calculado como el cociente entre el total de salarios declarados por los pagadores 
y el número total de personas asalariadas según residencia
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Los factores anteriores (la caída de la productividad y de los salarios) determinan el 
comportamiento de la distribución de la renta nacional entre salarios y beneficios, 
que ha evolucionado en favor de estos últimos en Andalucía. La estrategia de 
devaluación interna seguida por los países del Sur de Europa ha provocado un 
particular fenómeno al interior de la UE. Mientras que en las economías periféricas 
la participación de los salarios en la renta nacional se reducía de manera significativa 
a partir de 2009, en las economías centrales de la UE dicha participación comenzó 
a recuperarse desde el año 2010 (Gómez Serrano y Molero Simarro, 2014). España 
no ha sido una excepción, pero en Andalucía la tendencia ha sido aún más marcada 
en consonancia con la mayor reducción de los salarios en nuestra región. Como 
resultado, la participación de los beneficios en Andalucía ha superado a la de los 
salarios, dando lugar a una evolución de las variables en forma de “tijeras” (figura 
4), un hecho relativamente insólito.

Figura 4: Evolución de la distribución funcional de la renta en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

En conclusión, el comportamiento de la productividad y de los salarios en Andalucía 
en comparación con España ha provocado que la distribución de la renta nacional 
entre salarios y beneficios haya favorecido a estos últimos. Esto se ha convertido en 
uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de los indicadores de 
desigualdad y pobreza antes de impuestos y transferencias en nuestra región. No 
en vano, las rentas del capital suelen concentrarse en los estratos de ingresos más 
altos, por lo que, habitualmente, un incremento de la participación de los beneficios 
en la renta nacional da lugar a un empeoramiento de la desigualdad personal de la 
renta, medida antes de la labor redistributiva del sector público.

1.1.2. EL IMPACTO DE LA CRISIS Y LAS REFORMAS LABORALES SOBRE LAS 
DESIGUALDADES SALARIALES:

En lo que tiene que ver con el otro gran determinante de la distribución primaria 
de la renta, las desigualdades entre unas personas asalariadas y otras, hay que 
comenzar por recalcar los altos niveles de dispersión salarial existentes en la 
economía española (Oxfam Intermón, 2016), que son sólo ligeramente inferiores 
en Andalucía. Además, para algunos grupos de población, muy especialmente el de 
jóvenes, la discriminación salarial se ha incrementado de manera sustancial durante 
los últimos años. En este caso, la negativa evolución que dichas desigualdades han 
tenido en Andalucía ha sido relativamente similar a la de la media nacional. 
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En primer lugar, aunque, no existe información disponible a nivel autonómico acerca 
de los ingresos laborales medidos por deciles de salarios, es posible calcular, entre 
otras, las ratios entre las ganancias medias por trabajador/a de las ocupaciones 
denominadas “altas” (en las que se incluyen los grupos directivos, gerentes y 
técnicos) y “bajas” (en las que se incluyen los grupos operadores y ocupaciones 
elementales). Calculadas en media anual, la ratio entre los ingresos de los grupos 
de ocupaciones altas y bajas pasó de 1,76 puntos en 2008 a 1,88 en 20173. 

En segundo lugar, un fenómeno que también se constata al analizar la divergencia 
salarial entre personas trabajadoras con contratos de duración indefinida y con 
contratos de duración determinada es que la ratio entre sus ingresos anuales pasó 
de 1,38 a 1,40 puntos entre esos mismos años (2008 y 2017).

Desde el punto de vista de la nacionalidad, parece haberse corregido en parte 
la divergencia salarial entre personas inmigrantes y nacionales, pasando de 
representar los ingresos del primer grupo un 61,85% en 2008 a un 69,38% en 2017. 

En contraste, por tramos de edad, las divergencias han aumentado muy 
considerablemente. En consonancia con la evolución del desempleo juvenil, esas 
diferencias han sido sufridas especialmente por la población menor de 25 años, 
cuyos ingresos anuales han pasado de suponer un 62,57% de los medios en 2008 
a un 51,75% en 2017. 

Por su parte, la brecha salarial de género, medida también en términos anuales, 
se profundizó: del 78,2% que suponían los ingresos salariales de las andaluzas en 
comparación con los de los andaluces, en 2008, se ha pasado a que representen 
un 75,6% en 20174. Respecto al salario por hora trabajada, tanto en Andalucía y 
España como en Europa, persiste una brecha de género clara que se ha mantenido 
en el periodo analizado. Ahora bien, dada la disminución generalizada de salarios 
en la mayor parte de estos años, esta brecha revela también una mayor precariedad 
y empobrecimiento de las mujeres frente a los hombres. Para 2017, las cifras ponen 
de relieve que las mujeres andaluzas –en línea con los datos españoles– cobran 
un 14,26% menos que los varones por hora trabajada. En cualquier caso, hay que 
destacar que, a diferencia de lo ocurrido con la distribución de la renta, la evolución 
seguida por las divergencias salariales en la economía andaluza ha sido por lo 
general análoga a la seguida en el conjunto de la economía española excepto en 
el caso de la desigualdad según género (Tabla 3). En la mayoría de los indicadores 
citados las diferencias entre los salarios de los grupos trabajadores de una y otra 
categoría han variado en una proporción parecida en una y otra economía.

Tabla 3: Evolución de las diferencias salariales5

 
Ocupación Contrato Juvenil Migrante Mujer

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017

Andalucía 1,76 1,88 1,38 1,40 62,6% 51,8% 61,9% 69,4% 78,2% 75,6%

España 1,82 1,92 1,45 1,47 59,2% 48,5% 66,6% 71,7% 78,1% 78,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

3. Cálculos propios a partir de los datos del INE
4. Según Usabiaga (2014: 128) la brecha de género medida en términos absolutos asciende a 5.426 
euros brutos anuales que ganan de menos las mujeres en Andalucía en comparación con los hombres
5. Las categorías “Ocupación” y “Contrato” hacen referencia a la ratio entre el ingreso medio anual de los 
y las trabajadoras de ocupaciones altas y bajas y con contratos indefinidos y de duración determinada 
respectivamente. Las categorías “Juvenil”, “Migrante” y “Mujer” hacen referencia a las brechas salariales, 
medidas como el porcentaje de sus ingresos anuales respecto al medio, sufridas por menores de 25 
años, personas extranjeras y mujeres
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En síntesis, podemos afirmar que existen muy importantes desigualdades entre 
los salarios de unos y otros grupos trabajadores dentro del mercado de trabajo 
andaluz. Dichas desigualdades, que ya eran profundas de partida, en general se han 
agravado para casi todos los grupos analizados: trabajadores/as de ocupaciones 
bajas, trabajadores/as con contratos temporales, jóvenes y mujeres. En particular, 
la población de trabajadores y trabajadoras menores de 25 años ha visto cómo sus 
salarios se han derrumbado respecto al medio, dejando constancia de la profunda 
precariedad que se ha adueñado de sus vidas. No obstante, en este caso, la 
ampliación de las divergencias ha seguido la estela de las brechas salariales en el 
conjunto de la economía española.

1.2. EL IMPACTO DE LA AUSTERIDAD FISCAL SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE LA RENTA Y LAS CONDICIONES 
MATERIALES DE VIDA

1.2.1. REDISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE LA RENTA Y RENTA DISPONIBLE:

Después de haber analizado las desigualdades salariales en el mercado de 
trabajo andaluz y la distribución primaria de la renta, estudiamos en este punto la 
distribución secundaria de la renta, es decir, la distribución del ingreso disponible de 
las familias. Esto nos va a permitir hacernos una idea acerca de la capacidad que 
tienen las políticas públicas de modificar esa distribución primaria, mejorando así 
las condiciones materiales de vida de la población andaluza. 

Partiendo del saldo de las rentas primarias (las que provienen del ámbito productivo), 
nos centramos a continuación en la redistribución que tiene lugar como consecuencia 
de la intervención del sector público, el cual, por un lado, detrae recursos debido 
a los pagos de impuestos por parte de las familias (como los impuestos corrientes 
sobre la renta y sobre el patrimonio, etc.) y las cotizaciones sociales; pero,  por 
otro lado, contribuye a aumentar los ingresos de éstas, a través de los pagos que 
realiza vía las distintas transferencias monetarias (que incluyen las prestaciones 
sociales, excluidas las transferencias sociales en especie, y las otras transferencias 
corrientes netas, tales como becas, multas, premios de loterías o juegos de azar). 
A partir de esta redistribución se obtiene el valor de la renta disponible bruta y se 
puede calcular la desigualdad de su distribución final entre las familias.

Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto de las actuaciones públicas sobre las 
familias que residen en las distintas regiones se produce a través de todos esos 
instrumentos y puede afectar a la desigualdad interregional. Interesa contrastar si 
ésta efectivamente se reduce y si, como cabría esperar, es la familia media de 
las regiones más pobres la más beneficiada de la redistribución. Tomando como 
dato de partida la evolución de la renta en términos per cápita entre 2007 y 2017, 
nos ratifica la idea, que ya se constató anteriormente, acerca de la desfavorable 
evolución de la economía andaluza tomando los datos a nivel primario. Entre los 
dos años indicados observamos una reducción de la renta per cápita andaluza 
respecto a la española: si en 2007 representaba el 77,3% de su valor, en 2017, este 
porcentaje había experimentado una disminución hasta el 74,1%, lo que supone 
una reducción de poco más del 4%6 (figura 5). Si analizamos la renta disponible 
por habitante (una vez detraídos los impuestos e incluidas las transferencias), 
la tendencia experimentada es similar: descenso entre 2007 y 2017, aunque en 
menor proporción: del 80,4%% al 78,4%, lo que representa una disminución de 
aproximadamente el 2,5%7.

6. Cálculos propios a partir de datos de Eurostat.
7. Cálculos propios a partir de datos del INE; si se incluye en el análisis el año 2014, el descenso es algo 
mayor, alcanzando los 2,5 puntos porcentuales
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Figura 5. Evolución de la renta y de la renta disponible
per cápita andaluza respecto a la media española

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Regional Statistics de Eurostat e INE

Pero, además, los valores relativos de la renta y renta disponible per cápita andaluza 
frente a la media española mostrados en el gráfico nos muestran que la actividad 
pública tiene relevantes efectos redistributivos en la comunidad andaluza dado que, 
por un lado, la diferencia entre los valores andaluces y los de la media española 
son menores en términos de renta disponible que en términos de renta; por otro 
lado, a pesar de que en ambos casos se produce un empeoramiento relativo de 
la comunidad andaluza, este empeoramiento es menor cuando se considera el 
saldo de la renta disponible puesto que en los últimos años encontramos una ligera 
recuperación en esta última variable que no se manifiesta con la misma intensidad 
en el caso de la renta per cápita.

Las variables que modifican el saldo de la cuenta de renta primaria hasta llegar al de 
la cuenta de distribución secundaria son básicamente los impuestos y cotizaciones 
sociales, por el lado de los empleos (en tanto variables que constituyen una detracción 
de fondos desde los hogares hacia el sector público), y las prestaciones sociales y 
otras transferencias corrientes, desde la óptica de los recursos (pues suponen una 
de las formas en las que el sector público redistribuye la renta hacia los hogares). 
Interesa, por tanto, conocer cuál es el origen de las diferencias comentadas para 
entender si la corrección que supone la actuación del sector público tiene su origen 
en un menor pago de impuestos o, por el contrario, en la recepción de mayores 
ingresos vía transferencias.

En promedio (Tabla 4), en el conjunto de España, las transferencias y otros conceptos 
suponen aproximadamente el 25% de la renta primaria, mientras que el pago de 
cotizaciones e impuestos suponen un detrimento promedio de casi el 33% de la 
misma, lo que lleva a que la renta disponible represente alrededor del 92% de la 
renta primaria. Sin embargo, observamos que, aunque en Andalucía las cotizaciones 
e impuestos representan una detracción de recursos similar a la que existe en 
España (algo menos de un tercio de la renta primaria); los recursos percibidos por 
los hogares vía transferencias suponen un tanto por ciento superior  al registrado en 
el conjunto de país (29,5%) (en parte debido a las mayores prestaciones sociales 
recibidas como consecuencia de las mayores tasas de desempleo de la región), 
lo que lleva a que la renta disponible represente una proporción mayor de la renta 
primaria (97,7%).
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Tabla 4. Magnitudes de la cuenta de distribución secundaria de la renta (en 
porcentaje de la renta primaria; promedio 2008-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Entrando en la evolución de los diferentes conceptos que muestran la actividad 
redistributiva del sector público en el conjunto de España y en Andalucía, podemos 
observar (figura 6) que, si bien los impuestos y cotizaciones mantienen a lo largo 
de todo el periodo un comportamiento relativamente estable (y similar en los dos 
ámbitos geográficos), son las transferencias y otros recursos los que provocan 
las discrepancias aludidas y los que han presentado una evolución más dispar, 
apreciándose un aumento de su valor en los últimos años. La figura 6 ilustra lo que 
acabamos de comentar, poniendo de manifiesto, además, que la actividad del sector 
público (desde el lado de los recursos transferidos a los hogares) parece haber 
frenado al menos en parte la desigualdad que presenta Andalucía frente al resto 
del Estado, permitiendo que su renta disponible se recupere frente a la desigualdad 
que suponían los niveles de renta primaria con los que partía. No obstante, aun 
así, recordemos que, en términos per cápita, como se indicaba al comienzo de este 
apartado, la comunidad andaluza presenta una clara desventaja con respecto al 
promedio español.

Figura 6. Evolución de los principales componentes de la cuenta de 
distribución secundaria de la renta en Andalucía y en España

(en % de la renta primaria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

 España Andalucía

Renta primaria 100 100

Prestaciones sociales 25,0 29,5

Impuestos 11,3 9,7

Cotizaciones sociales 20,6 21,5

Otros transferencias (neto) 0,8 0,6

Renta disponible 92,2 97,7
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Los datos presentados son coherentes con los obtenidos para el conjunto de 
las CCAA españolas en el estudio de Pérez García (2011) para el período 2000-
2008: existe un efecto redistributivo en la actuación del sector público que permite 
mejorar la situación de los hogares de las regiones con menor nivel medio de renta, 
existiendo un efecto positivo mayor en las regiones con una menor renta per cápita 
inicial, consiguiéndose esta corrección de la desigualdad a través de las actuaciones 
monetarias, que comprenden el pago de impuestos y de transferencias monetarias8. 

A pesar de lo que se acaba de indicar, otros datos muestran una realidad menos 
positiva. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE, a partir 
de la información proporcionada por un panel formado por 13.000 hogares y unas 
35.000 personas, revela un panorama mucho más duro. Desde el punto de vista 
geográfico, Andalucía es, junto con Extremadura y Canarias, la región cuya renta 
media por hogar es inferior en el conjunto nacional, sin llegar a los 25.000 € anuales 
(figura 7). En el otro extremo, las comunidades más “ricas” son las forales (País 
Vasco y Navarra) junto con Baleares, con ingresos por hogar superiores a los 
33.500 € anuales, aproximadamente un tercio más del valor de las que tienen la 
renta más baja. Probablemente, además de otros factores de carácter estructural, 
fundamentalmente las diferencias en el PIB per cápita de sus economías, y la 
diferente forma de financiación de estas comunidades, que les otorga unos mayores 
ingresos, así como el mayor “margen de maniobra” del que disponen estos gobiernos 
autonómicos a la hora de diseñar sus políticas de gastos públicos, explique en parte 
estas grandes diferencias.

Figura 7. Renta media por hogar en España 2018 (en €)

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Lo anterior además se agrava si se considera la evolución de la renta media por 
persona (con alquiler imputado). Tomando los datos más recientes, de 2018, la 
proporción que representa la renta media por persona en Andalucía sobre el dato 
medio de España ha disminuido casi tres puntos porcentuales desde 2008, pasando 
desde el 85,47% de 2008 al 82,90% alcanzado en 2018 (figura 8). Además, según 
se desprende de los datos de esta encuesta, la posición de la comunidad andaluza 
se ha ido deteriorando a lo largo de la crisis, especialmente desde 2013. 

8. El estudio citado llega a una conclusión adicional a las dos mencionadas: más allá de las tendencias 
generales, existen anomalías en la intensidad con la que opera esa redistribución en cada región con-
creta, siendo la más llamativa la de las comunidades forales, donde la renta disponible ajustada por 
habitante se sitúa por encima de la renta primaria, a pesar de situarse esta última por encima de la media 
española
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Figura 8. Evolución de la renta media por persona (con alquiler imputado) en 
Andalucía y en España (en miles de € y %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV del INE

1.2.2. CONDICIONES DE VIDA, DESIGUALDAD Y POBREZA:

Las conclusiones anteriores pueden completarse con la información relativa a la 
carencia material, la desigualdad de la renta disponible y la pobreza monetaria, 
teniendo en cuenta el impacto de las políticas redistributivas del sector público. 
Respecto a la primera, la misma ECV indica el porcentaje de personas que tienen 
dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes. Agregando ambos porcentajes, 
la posición relativa de la comunidad andaluza es bastante desfavorable: en 2018, 
en Andalucía un 39,4% de personas manifestaban encontrarse en una de estas 
dos situaciones (figura 9), frente al 27,1% en el conjunto de España, siendo sólo 
superada por la ciudad autónoma de Ceuta (51,2%) y Murcia (39,9%). Esta situación 
probablemente tenga relación con una desigual distribución de la renta, como 
comprobaremos más adelante y como también se ha comentado anteriormente.

Figura 9. Porcentaje de personas con dificultades o con muchas dificultades 
para llegar a final de mes por comunidades autónomas

en España en 2015 (en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV del INE
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En términos de evolución, si consideramos únicamente el porcentaje de personas 
que indican tener muchas dificultades para llegar a final de mes en la comunidad 
andaluza, este valor ha aumentado desde 2008 hasta 2018, si bien experimentó 
algunos descensos en 2011, 2015 y 2017, tal y como se muestra en la figura 10. En 
todos los ejercicios se ha situado claramente por encima del valor a nivel nacional, 
excepto en el año 2015 en el que las diferencias disminuyeron claramente. 

Figura 10. Porcentaje de personas con muchas dificultades para llegar a final 
de mes en España y en Andalucía entre 2008 y 2018

Fuente: INE, ECV

Desde el punto de vista del género y de la edad, si bien no se dispone de datos 
por comunidades autónomas, a nivel nacional se aprecian claras diferencias en el 
indicador de carencia material que venimos comentando (figura 11). El porcentaje 
de personas que indican tener muchas dificultades para llegar a final de mes es más 
elevado en los tramos de edad más reducidos (entre 16 y 29 años), siendo claramente 
superior entre las mujeres en todos los tramos de edad. Esta circunstancia está 
claramente relacionada con las mayores tasas de desempleo que se registran en 
los jóvenes y en la población femenina, lo que se corrobora cuando se considera el 
grupo de edad comprendido entre los 30 y los 64 años. 

Figura 11. Porcentaje de personas con muchas dificultades para llegar
a final de mes en España según edad y sexo

Fuente: INE, ECV
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Analizando la desigualdad de la renta propiamente dicha, los estudios de Sordo, 
Berihuete y Ramos, (2014a y 2014b), con datos procedentes de la ECV, constatan 
la posición desfavorable de la comunidad andaluza en términos de desigualdad de 
renta. Con datos de 2005 y 2010, estos autores destacan que:

“el incremento de la desigualdad y consiguiente polarización de rentas como 
consecuencia de la crisis no es exclusivo de la economía andaluza y se manifiesta, 
en distinta medida, en el resto de comunidades españolas: analizando los datos del 
conjunto de España en el período considerado, se observa que el 10% de españoles 
con mayores ingresos incrementó sus rentas, en promedio, un 9%, mientras que 
para el 10% con menores ingresos la renta media disminuyó un 40%. Valga un dato 
para ilustrar los niveles de desigualdad en 2009 del conjunto de la nación: el 10% de 
españoles con mayores ingresos recibió, en su conjunto, el 25% de todas las rentas, 
mientras que el 10% más pobre sólo recibió, conjuntamente, un 1,4 %.” (Sordo, 
Berihuete y Ramos, 2014a, 23).

Por otro lado, examinando su evolución entre 2006 y 2012 aprecian que:

“la elevada desigualdad en la distribución de rentas es un problema estructural 
de la economía española. Desde que la oficina europea de estadística Eurostat 
comenzara a realizar en 2003 las encuestas EU-SILC (European Union Statistics on 
Income and Living Conditions), equivalente europeo a las ECV, el índice de Gini ha 
sido muy superior en España al de la media de la Unión Europea. (…) Sólo Letonia 
presentaba en 2012, en la Unión Europea, un nivel de desigualdad superior al de 
España. Destaca además que el índice de Gini de algunas de las comunidades 
españolas es incluso superior al de este país” (Sordo, Berihuete y Ramos, 2014b, 
9-10)

En particular, en la Tabla 5 podemos apreciar que las diferencias entre Andalucía 
y España en la desigualdad medida a través del índice de Gini se reducen como 
consecuencia de la acción redistributiva pública, si bien siguen siendo superiores 
las brechas en Andalucía que en el conjunto del Estado. Comparando los datos 
disponibles para 2010 y 2013, este indicador medido antes de impuestos y 
transferencias, es decir, en su dimensión primaria, experimentó, como vimos en 
la primera parte, un incremento en 2013 respecto a 2010. Este incremento de la 
desigualdad primaria, sobre unos niveles ya elevados, se corrige en Andalucía si 
el índice de Gini se mide después de impuestos y transferencias (pues el indicador 
disminuye a nivel autonómico, aunque crece en el ámbito nacional).

Tabla 5. Distribución de la renta antes y después de impuestos (2010 y 2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Este mejor comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores 
automáticos y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo. 
Al ser las tasas de paro sustancialmente más altas en nuestra región, el efecto 
redistributivo de dichas prestaciones es mayor que en la media nacional. No 
obstante, esa nivelación del Gini andaluz con el español (que ya es uno de los más 
altos de toda la Unión Europea) es insuficiente para reducir las cifras de exclusión 
social.

 

Índice de Gini 

antes de impues-
tos y transferen-

cias

Índice de Gini 
después de 
impuestos y 

transferencias

Índice de Gini 

antes de impues-
tos y transferen-

cias

Índice de Gini 
después de 
impuestos y 

transferencias

2010 2010 2013 2013

Andalucía 0,532 0,352 0,549 0,344

España 0.490 0,329 0.513 0,341

Las diferencias entre 
Andalucía y España 
en la desigualdad 
medida a través 
del índice de Gini 
se reducen como 
consecuencia de la 
acción redistributiva 
pública, si bien 
siguen siendo 
superiores las 
brechas en Andalucía 
que en el conjunto 
del Estado

Este mejor 
comportamiento 
se debe en buena 
medida al efecto de 
los estabilizadores, 
en particular, las 
prestaciones y 
subsidios por 
desempleo. Al ser 
las tasas de paro 
sustancialmente 
más altas en nuestra 
región, el efecto 
redistributivo de 
dichas prestaciones 
es mayor que en 
la media nacional. 
No obstante, esa 
nivelación del 
Gini andaluz con 
el español es 
insuficiente para 
reducir las cifras de 
exclusión social



25

III INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA
LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS EN ANDALUCÍA

Algo similar sucede cuando nos fijamos en la tasa de pobreza monetaria (Tabla 6), 
medida estableciendo como umbral de pobreza el 60% de la mediana del ingreso de 
los hogares. Dicha tasa experimenta una reducción en ambos ámbitos geográficos 
cuando se incorpora la acción redistributiva pública, a pesar de lo cual es claramente 
superior en la comunidad andaluza frente a la media nacional tanto en 2010 como 
en 2013.

Tabla 6. Distribución de la pobreza antes y después de impuestos 
(2010 y 2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Como explicamos en la primera parte de este capítulo, el impacto de la crisis y las 
reformas laborales se ha traducido en una mayor pobreza antes de impuestos, con 
el consecuente aumento de la tasa, en este caso, en mayor proporción en Andalucía 
que en el conjunto de España en 2013 respecto a 2010. Sin embargo, después 
de impuestos esta variable apenas experimenta cambios en ambos ejercicios para 
los dos ámbitos geográficos considerados, registrándose una ligera mejora a nivel 
regional frente al leve empeoramiento del dato estatal. Desde el punto de vista del 
impacto de las políticas redistributivas, éstas parecen tener una mayor incidencia en 
Andalucía que en el conjunto de España, como se deduce de los datos mostrados. 

No obstante, esa mayor capacidad redistributiva, reflejada en la reducción entre 2010 
y 2013 de la desigualdad de la renta medida después de impuestos y transferencias, 
probablemente se debe al puro efecto de los estabilizadores automáticos, tal y 
como comentábamos más arriba. Además, no se puede dejar de destacar el hecho 
de que, en términos absolutos, tanto el índice de Gini, como, sobre todo, la tasa de 
pobreza, presentan valores mayores en Andalucía que en España, lo cual apunta 
hacia la incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el 
reparto de la renta a nivel primario. Esto es especialmente preocupante si se tiene 
en cuenta que, como ya hemos señalado, la economía española es una de las más 
desiguales a nivel europeo.

Desde la perspectiva de género, es necesario complementar el análisis de la 
distribución de la renta, con el del reparto del trabajo no remunerado. Los datos 
estadísticos respecto a esta cuestión son reducidos, lo que pone en evidencia 
el escaso interés político prestado a este tipo de trabajo y, en consecuencia, la 
necesidad de seguir ahondando en su estudio. En todo caso, una aproximación 
a este tipo de trabajo puede realizarse atendiendo, por una parte, a las personas 
definidas como inactivas, y que tienen como actividad principal las responsabilidades 
familiares y de cuidado y, por otra, a analizar los tiempos dedicados por mujeres y 
varones a trabajo no remunerado.  

De acuerdo con los datos correspondientes a 2018, en Europa-15 el 24,4% de 
las mujeres en situación de inactividad manifiestan como motivo principal las 
responsabilidades familiares y de cuidado, frente al sólo 2,8% de los varones. En 
España, estos porcentajes se sitúan en el 33,6 y el 3,9, respectivamente. En el 
caso andaluz y superando ligeramente a los datos españoles, la cifra asciende al 
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39,1% de las mujeres frente al 5,7% de los hombres. Junto a lo anterior, según 
las encuestas sobre usos del tiempo, en 2016 en España las mujeres dedicaban 
38 horas de media a la semana al cuidado y educación de los hijos y 20 horas a 
la semana a cocinar o hacer labores domésticas mientras que los hombres sólo 
destinaban a estas actividades prácticamente la mitad del tiempo (23 y 11 horas, 
respectivamente).

1.3. CONCLUSIONES

Resumiendo los principales datos que hemos ido comentando a lo largo del texto, 
es posible destacar que, a pesar de la reducción de la desigualdad hecha posible 
por impuestos y transferencias sociales, las políticas redistributivas son insuficientes 
para cerrar la brecha que Andalucía sufre respecto a España en la desigualdad de 
la renta y la pobreza monetaria. Aunque la desigualdad ha mejorado ligeramente 
durante los últimos años para los que hay datos disponibles, ambos indicadores 
siguen situándose en valores sustancialmente más altos que las medias nacionales, 
ya de por sí unas de las  más elevadas a nivel europeo. Esa desigualdad es sufrida 
especialmente por las mujeres, sobre todo cuando se toma en consideración el 
reparto del trabajo no remunerado. 

Es claro, por tanto, que la reducción de la desigualdad es una tarea pendiente en 
nuestro país, que el sector público tiene un papel clave que jugar en este terreno, 
y que la salida a la situación de crisis debe ir de la mano de la solución a este 
problema estructural de la economía española y andaluza, si se quiere mejorar la 
distribución tanto de la renta, como del trabajo de cuidados y reducir las dificultades 
de la población, que también se manifiestan en otras dimensiones no-monetizadas 
- como la educación, la salud y la vivienda - y que finalmente toman forma en las 
alarmantemente  mayores tasas de exclusión social que sufre la población andaluza.
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2 LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN 
ANDALUCÍA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
FRACTURA SOCIAL DESPUÉS DE LA CRISIS

2.1. DE LAS DIFERENCIAS A LAS DESIGUALDADES. EL INTERÉS 
PARTICULAR Y EL BIEN COMÚN

Desde que existe la humanidad ha existido la desigualdad. Victor Hugo, en Los 
Miserables, afirma: “¿Qué ha sido de estos hombres? Siempre existen, siempre 
han existido. Horacio habla de ellos: Ambubaiarum collegia, pharmacopolae, 
mendici, mimae; y mientras la sociedad sea lo que es, serán ellos lo que son. 
Bajo el oscuro techo de su cueva renacen continuamente las filtraciones sociales. 
Vuelven a aparecer, como espectros siempre idénticos, solamente que no llevan los 
mismos nombres, ni se ocultan bajo las mismas pieles” (Hugo, 2012, 895).  En este 
sentido, José Mª Tortosa señala que “la historia de la humanidad es la historia de 
sus desigualdades y de las luchas contra las mismas” (Tortosa, 2004, 57). En esta 
historia de la desigualdad, incluso se ha llegado a negar el reconocimiento de su 
“ser persona” a quienes padecían las desigualdades sociales, como es el caso de 
las sociedades esclavistas. 

Si observamos con atención, podemos concluir que hay un denominador común 
en todo proceso de desigualdad, y es la utilización del poder en beneficio de una 
persona o un grupo de personas, esto es, la utilización del poder en función de 
intereses particulares sobre el bien común. Y cuando para satisfacer los intereses 
particulares se ha necesitado someter a otras personas, se ha hecho, siempre bajo 
la cobertura de una visión del mundo que justifica y fundamenta dicho sometimiento. 
En ocasiones se ha realizado por la fuerza, pero también existen otros mecanismos 
que someten a unas personas por debajo de otras. Es el caso de nuestro actual 
modelo económico que, bajo la justificación de la libertad, genera una sociedad 
en la que el estilo de vida de una parte de la población está sustentado sobre la 
pobreza que sufre una mayoría importante de la humanidad. El actual ritmo de vida 
y consumo de Occidente no es sostenible y asumible por toda la población mundial, 
pero se plantea como modelo de emancipación, sustentado sobre la premisa de la 
libertad y el libre mercado. 

Es grave la existencia de las desigualdades, pero más grave aún es el hecho de que 
se justifiquen. En la historia se han justificado muchas situaciones de desigualdad, 
por motivo de raza, género, familia, tradición, religión… Y hoy en día se siguen 
justificando, habitualmente con argumentos más sutiles y elaborados. Y, no en 
pocas ocasiones, asumimos dichas desigualdades como normales, en función de 
los esquemas de pensamiento que tenemos interiorizados. 

Es innegable que existen las diferencias, pero a través del ejercicio del poder 
de unas personas sobre otras, y siempre buscando la satisfacción de intereses 
particulares, se les ha otorgado a las mismas un valor ontológico, identificándolas 
con el valor que una persona tiene como tal. Las diferencias no han sido vistas 
como aquellos elementos que nos hacen ser personas únicas, sino como notas que 
nos clasifican en categorías, estableciendo una estratificación social que las divide 
según la valía que se les otorga, entrando en la dimensión no solo del “tener”, sino 
del “ser”. Las desigualdades sociales, a lo largo de la historia de la humanidad, 
han clasificado y dividido a las personas en relación a su valor como ser humano. 
Incluso en nuestra actual sociedad democrática, en la que hemos avanzado en 
derechos sociales y de ciudadanía, podemos ver cómo hay ciudadanía de primera y 
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ciudadanía de segunda, cómo hay personas que pueden acceder a todo, y personas 
que no participan igualmente en el desarrollo y construcción de nuestra sociedad. 
Observamos que hay personas que no acceden a un empleo digno o a una vivienda 
adecuada y que, por mucho que lo intenten, quedan fuera de lo que en nuestra 
sociedad consideramos un nivel de vida aceptable. 

En definitiva, las diferencias existen, pero es la utilización del poder en beneficio de 
un grupo, ya sea mayoritario o minoritario, lo que genera las desigualdades sociales, 
y siempre con una justificación teórica que fundamenta nuestra visión el mundo y 
asume como normal que haya personas que queden fuera de nuestro modo de vida.

2.2. EL ORIGEN ESTRUCTURAL DE LA DESIGUALDAD

La desigualdad no es algo natural o inevitable, sino que su origen es estructural.  
Las diferencias existen en la naturaleza y forman parte de nuestro propio ser. 
Cada persona es diferente y, precisamente, son las diferencias las que nos hacen 
personas únicas e irrepetibles. Sin embargo, las desigualdades suponen dar un 
elemento de valor ontológico a las diferencias, estableciendo cuáles son aquellas 
que hacen que una persona valga más que otra. 

El origen de las desigualdades sociales es estructural y son elementos estructurales 
los que favorecen su mantenimiento y su justificación. En este capítulo vamos a 
poner de manifiesto algunas de las desigualdades sociales que se dan en Andalucía, 
y vamos a señalar, previamente, algunos de los elementos estructurales que han 
favorecido el origen y el mantenimiento de las desigualdades sociales que existen 
en nuestra sociedad occidental. 

Es importante la reflexión sobre la justificación de tal desigualdad. Planteamos 
políticas sociales contra la desigualdad, diseñamos profesiones para abordarlas, 
nos preparamos profesionalmente para acompañar a las personas que sufren estas 
desigualdades, pero ¿desde dónde se plantean esas políticas sociales? Si el origen 
de la desigualdad se encuentra en la propia estructura del sistema, no podemos 
realizar políticas sociales contra la desigualdad que sigan la misma lógica. 

Analizando nuestra estructura social, podemos constatar que uno de los elementos 
estructuradores de la sociedad occidental ha sido la aspiración de la equidad, el 
sueño de la modernidad, la emancipación de la humanidad. Existía el convencimiento 
de que el desarrollo que estaba viviendo Occidente nos llevaría a una sociedad 
emancipada, libre, sin ataduras, en la que todas las personas podrían vivir con 
dignidad y en libertad.

Sin embargo, a lo largo de la historia, ese ideal se ha ido transformando, por no decir 
que se ha eliminado. Y principalmente ha sido por un hecho concreto: la economía 
ha pasado de ser un elemento al servicio de los ideales de emancipación de la 
modernidad a convertirse en el centro de la organización social.

Partiendo de esta constatación, podemos ver una serie de características 
estructurales en nuestra sociedad: 

a. El crecimiento económico es el modelo de desarrollo. Se ha identificado 
crecimiento con desarrollo. Nuestra sociedad , para funcionar, necesita 
crecer económicamente, producir riqueza. Cuando se detiene el crecimiento 
económico, constatamos que las consecuencias sobre los sectores más 
vulnerables son muy graves (aumento del desempleo, precariedad, aumento 
de la pobreza y la exclusión social…)
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b. Economía de mercado. El crecimiento económico está unido al mercado. Y 
es el mercado el que regula, en su mayor parte, la vida social. Es el mercado 
el que regula el acceso a una vivienda, a la alimentación, al ocio, o cómo nos 
relacionamos con las demás personas, etc

c. Meritocracia. Concebimos que a cada persona hay que darle lo que se merece 
y que cada persona ocupa en la sociedad el lugar que le corresponde en virtud 
de su esfuerzo. Tenemos muy interiorizado este aspecto. Consideramos que 
podemos conseguir todo lo que pretendamos, sin tener en cuenta que no todas 
las personas partimos de la misma posición. Realmente las oportunidades 
no son las mismas, ya que no todo el mundo tiene las mismas facilidades 
y condiciones. Esto hace que exista una tendencia a la culpabilización de 
quienes viven en situaciones de pobreza y exclusión social

d. Propiedad privada. Otro elemento estructural de nuestro modelo social. Se 
absolutiza la propiedad privada y se considera como uno de los principales 
derechos de las personas.

e. Libertad. La libertad se considera como el principal valor. Los otros valores 
de la modernidad, como la igualdad y la fraternidad, se consideran, de hecho, 
valores inferiores en relación a la libertad

f. Primacía de los intereses particulares. Se ensalza la emancipación 
individual, la realización del individuo, bajo los parámetros de la libertad y la 
meritocracia. Existe un neoindividualismo que conduce a la atomización social, 
a la fragmentación social

g. Hiperconsumo. La economía de mercado se materializa en nuestras 
sociedades occidentales en el consumo, y desde hace unos años, en un 
consumo exagerado ligado a la realización personal y a la búsqueda de 
identidad, no en lo que somos, sino en lo que tenemos. 

Nos encontramos una serie de características, entre otras, que configuran nuestros 
marcos de pensamiento y justifican la existencia de las desigualdades sociales, 
producidas en parte por estos elementos estructurales, junto a otras dinámicas 
sociales como la dualización del mercado de trabajo. Hay un elemento central en 
la estructura social: la identificación del crecimiento económico con desarrollo. Se 
justifica que, si hay crecimiento económico, finalmente las desigualdades sociales 
desaparecerán. A pesar de que la realidad se empeña en desmentir este hecho, 
(en los momentos de crecimiento económico no se han producido reducciones 
importantes de la pobreza y la exclusión social), ha sido la opción que se ha seguido 
para tratar de salir de la crisis económica que hemos padecido durante varios 
años. En este sentido, la fundación FOESSA, en su último informe1, señala que “la 
desigualdad creciente ha sido el modo elegido, por las élites económicas y políticas, 
para superar macroeconómicamente esta crisis” (FOESSA, 2019, 137).

Y en este contexto se sitúan también las políticas sociales que se desarrollan para 
facilitar que todas aquellas personas que se vayan descolgando del funcionamiento 
normal de la sociedad puedan volver a insertarse en ella. Las políticas sociales, 
aunque analizan y tienen en cuenta el contexto y su influencia en la persona, siguen 
la misma lógica del propio sistema: dotar de instrumentos a las personas para que 
entren en la lógica de la meritocracia, del esfuerzo personal como valor fundamental, 
de la economía de mercado, del consumo…

Esta estructura social no sólo configura nuestra sociedad, sino que estructura 
también nuestro pensamiento. La realidad social es compleja y multifactorial. En 
los procesos que generan las diferentes desigualdades sociales intervienen tanto 
elementos personales como sociales. Desde la lógica del neoliberalismo priorizamos 

1. La investigación está basada en encuestas realizadas a 29.000 personas de 11.600 hogares y en la 
que han participado 125 personas investigadoras, mide la exclusión social gracias a 35 indicadores que 
plasman dificultades en ocho ámbitos: empleo, vivienda, salud, educación, política, consumo, conflicto 
social y aislamiento social

Las políticas 
sociales, aunque 

analizan y tienen en 
cuenta el contexto 
y su influencia en 

la persona, siguen 
la misma lógica del 

propio sistema



32

CAPÍTULO 2
2019

los personales sobre los sociales y, aunque se reconoce la influencia del contexto 
en la persona, se da un mayor valor a la dimensión personal (fundamentado en la 
libertad, el protagonismo y la autonomía personal). Todos estos aspectos deberán 
ser tenidos en cuenta para abordar las desigualdades sociales. 

2.3. LA EXCLUSIÓN SOCIAL COMO MANIFESTACIÓN MÁS 
EXTREMA DE LA DESIGUALDAD

La máxima expresión de la desigualdad social en nuestra sociedad se encuentra en 
la exclusión social. La exclusión la podemos definir como un proceso de alejamiento 
de las personas de una situación de integración social. Se trata de procesos sociales 
que expulsan a las personas de la construcción en común de la sociedad, dándose 
una acumulación de barreras o riesgos en determinados ámbitos, como el laboral, 
formativo, socio-sanitario, económico, relacional, habitacional, etc.), y una limitación 
de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección (Renes, Lorenzo, 
Chahin, 2007, 13)

Rafael Aliena caracteriza a la persona excluida como “un extraño, alguien 
desconocido, a quien no sentimos como miembro de nuestro círculo, alguien que 
nos provoca incredulidad, aprehensión, miedo, menosprecio o asco. Da lo mismo 
que esté fuera que en el margen, pues la metáfora espacial deja de sernos útil. El 
excluido es quien tiene dificultades para hacerse ver, incluso para obtener de los 
otros una identidad; quien no consigue que los demás le acepten como miembro de 
una comunidad (y hemos de presumir que él sí quiere), alguien que es casi una no-
persona. Luego todo ello se traduce con frecuencia (aunque no necesariamente) en 
un odio que se dirige contra uno mismo o en la dificultad de hacerse con una imagen 
positiva de sí” (Aliena, 2005, 96).

La exclusión social es la manifestación más extrema de la desigualdad, porque 
supone que hay personas que son expulsadas de la vida social, personas que 
no participan en la construcción en común de la sociedad, personas que, incluso, 
pierden la capacidad de ser sujetos y protagonistas de su vida. 

La exclusión social tiene un efecto desestructurador sobre la persona, de manera 
que “aísla a las personas, debilitando su sentido de pertenencia tanto a los entornos 
familiares y relacional como a una comunidad de referencia y a la sociedad, 
deteriora las relaciones con familiares y amigos, impide el ejercicio de derechos 
fundamentales, principalmente el derecho a un trabajo y a una vivienda digna, limita 
la motivación a participar en espacios grupales e incide en la autoestima y en el 
sentimiento de realización personal” (Jiménez, 2015, 262).

La exclusión social, como manifestación de la desigualdad, provoca una ruptura 
personal que está íntimamente relacionada con la pérdida y debilitamiento de los 
vínculos sociales. Para alcanzar el pleno desarrollo, para encontrarse consigo 
misma y sentirse sujetos y protagonistas de vida, cada persona necesita reflejarse 
en la alteridad, necesitamos a otra persona. Las desigualdades sociales y, por tanto, 
la exclusión social, nos encierran en cada cual y la otra persona no está unida a mí. 
Aparece el miedo, la desconfianza, se acrecienta el individualismo, la intolerancia, 
la exigencia…no existe una alteridad en la que reflejarse como persona en camino, 
como sujeto de la propia vida. 

Las consecuencias de las desigualdades no se limitan al acceso o no a determinados 
recursos. Las consecuencias de las desigualdades sociales y, especialmente de 
la exclusión social, son el deterioro de la persona, la ruptura de las relaciones 
y los vínculos, el aislamiento social, la pérdida del sentido vital. En definitiva, la 
desigualdad lleva a la persona a su “cosificación”. 
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2.4. LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ANDALUCÍA

En nuestra sociedad de consumo, la desigualdad económica tiene una incidencia 
fundamental sobre otras desigualdades sociales, tales como el acceso a una 
vivienda digna, a espacios de ocio, o a determinados servicios. Nuestra sociedad 
se basa en el libre mercado, y el acceso a la mayor parte de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de una vida digna se realiza a través del mercado, y la 
obtención de los recursos económicos necesarios a través del mercado de trabajo.

La desigualdad económica es objeto de análisis de otro capítulo de este informe, 
pero es necesario constatar su influencia en las demás desigualdades sociales en 
nuestro modelo social. Sin embargo, no podemos ver exclusivamente una relación 
lineal entre la desigualdad económica y las demás desigualdades sociales. La 
desigualdad económica también es consecuencia de otras desigualdades, como la 
desigualdad en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso a la educación, etc. En 
definitiva, existe una gran interrelación entre los diferentes modos de desigualdad, 
de manera que las soluciones ante la desigualdad nunca podrán ser puntuales y 
mucho menos exclusivamente económicas y, como se ha planteado anteriormente, 
la lucha contra la desigualdad pasa necesariamente por cambios en la estructura 
social y en el modelo sobre el que configuramos nuestra organización social. 

2.4.1. LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La exclusión social es la principal forma de desigualdad en nuestra sociedad 
occidental. Está relacionada con la participación en la construcción en común de la 
sociedad. No todas las personas participamos de la misma manera en el desarrollo 
social y, cada cual ocupamos un lugar en el continuo integración - exclusión que 
va a influir tanto en las oportunidades que tengamos en la vida como en nuestra 
propia identidad, en nuestro sentido vital y en las relaciones que mantengamos con 
nuestra familia y con nuestro entorno.

No es fácil medir la exclusión social debido a que son múltiples los factores de 
participación en la vida social. Una primera aproximación la tenemos en la tasa 
AROPE (Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social) que, si bien no abarca 
toda la variedad de factores que inciden en la exclusión, permite ir algo más allá 
de la dimensión económica, teniendo también en cuenta la dimensión laboral y la 
carencia material. 

Si observamos la evolución de la tasa AROPE desde el año 2008 (Figura 1) podemos 
observar que, a partir de dicho año se produjo, tanto en España como en Andalucía, 
un aumento de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Sin embargo, 
el aumento del riesgo de pobreza y/o exclusión en Andalucía es superior al de la 
media nacional. Andalucía llegó a la mayor tasa en el año 2015, alcanzando al 
43,2% de la población. A partir de esa fecha comenzó a reducirse, llegando en el 
año 2018 al 38,2% (3.202.843 personas), mientras que la media nacional se situó 
en el 26,1%. 

A partir del año 2014 se observa una ligera tendencia descendiente de la tasa 
AROPE a nivel nacional. En Andalucía el descenso de la tasa se dará a partir del 
año 2015, pero llama la atención que en el año 2018 se rompe esa tendencia en 
Andalucía y se produce un aumento de la tasa AROPE respecto al año anterior. 

La diferencia entre Andalucía con respecto al total nacional en 2008 era de 7,8 puntos 
porcentuales. Una década después, la diferencia es de 12,1 puntos, resultando un 
crecimiento porcentual de 4,3 puntos, lo que significa un crecimiento de la diferencia 
del 55,13% en una década. 

La lucha contra la 
desigualdad pasa 

necesariamente 
por cambios en la 

estructura social y 
en el modelo sobre 

el que configuramos 
nuestra organización 

social

El aumento del 
riesgo de pobreza 

y/o exclusión en 
Andalucía es superior 

al de la media 
nacional



34

CAPÍTULO 2
2019

23,8
24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 26,1

31,6
33,3 35,0 38,4 36,9 38,3

42,3 43,2 41,7
37,3 38,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TASA AROPE NACIONAL TASA AROPE ANDALUCIA

Otro dato importante es que la tasa AROPE, en el periodo 2008-2018, ha aumentado 
del 23,8 al 26,1, es decir, 2,3 puntos porcentuales, un 9,66% con respecto a 2008. 
En Andalucía, en cambio, ha crecido 6,6 puntos, lo que significa un 20,9%, más del 
doble que el índice nacional. La brecha en relación a la pobreza y la exclusión social 
con respecto a España, lejos de reducirse, se incrementa.

Figura 12. Evolución de la tasa AROPE 2008 - 2018

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de vida 2008 – 2018

Si observamos la figura 13, vemos también que la exclusión social existente en 
Andalucía nos sitúa en una situación de desigualdad respecto a otras comunidades 
autónomas, sólo por detrás de Ceuta y Extremadura. Destacar que la diferencia 
con la media nacional es de 12,1 puntos porcentuales y que se dispara a 26,1 si 
la comparamos con el País Vasco, la comunidad autónoma con una menor tasa 
AROPE.

Figura 13. Tasa AROPE por Comunidades autónomas 2018

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de vida 2018

Respecto al aumento de la tasa que se ha producido en Andalucía en el último 
año, es interesante analizar la evolución de los componentes de la tasa AROPE. 
Podemos ver cómo desde el año 2014 hay un descenso importante en el indicador 
que mide la intensidad en el trabajo2. Sin embargo, a pesar de mejorar en la 
población andaluza la intensidad en el trabajo, se produce a su vez un aumento 
de la carencia material, así como de la tasa de riesgo de pobreza, eso es, de los 

2. Baja intensidad en el trabajo: Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros 
en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la 
entrevista (periodo de referencia de los ingresos)
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recursos económicos con los que cuentan los hogares. Esto nos lanza una señal 
de alarma respecto a la precariedad del mercado de trabajo y de los salarios que 
acompaña al crecimiento del empleo que se está generando, de manera que, a 
pesar de aumentar, no consigue reducir con la misma intensidad los niveles de 
pobreza. 

Figura 14. Evolución de los componentes de la tasa AROPE
en Andalucía 2008 - 2018

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de vida 2008 – 2018

Si analizamos los datos facilitados por la Encuesta sobre Integración y Necesidades 
Sociales de la fundación FOESSA, que abarca 35 indicadores sobre condiciones de 
vida, observamos que, aunque se ha recuperado en España una tasa de integración 
plena similar al año 2007, se han producido cambios importantes en las personas y 
familias afectadas por procesos de exclusión social. Lo más significativo es que ha 
aumentado a nivel nacional la exclusión severa respecto al año 2007, pasando de 
un 6,3% a un 8,8%. Ciertamente se ha producido un descenso de la exclusión en 
los últimos años, pero la sociedad que se ha generado, aun habiendo recuperado 
niveles de integración similares a los previos a la crisis, está más fracturada con 
mayores fisuras sociales y las distancias entre las personas. En este sentido, en 
el VIII Informe de la fundación FOESSA, se plantea que “la persistencia en la 
exclusión e incluso empeoramiento de aquellos hogares que peor estaban durante 
la crisis nos muestra la existencia de profundas fracturas, que van más allá del ciclo 
económico. Por tanto, la complejidad de la realidad social hace que conviva una 
cierta mejoría de una parte importante de la población más afectada por la crisis con 
un recrudecimiento de la situación de las personas más débiles” (FOESSA, 2019, 
208).
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Figura 15. Niveles de Integración Social en España 2007, 2009, 2013, 2018

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009. 2013, 2018

En Andalucía, según la fundación FOESSA, el 18,6% de la población se encuentra 
afectada por procesos de exclusión social (FOESSA, 2019, 214). Si lo comparamos 
con la media nacional, esta tasa es un poco más elevada, pero la diferencia se 
encuentra principalmente en la exclusión severa, que alcanza en Andalucía al 9,4% 
de la población. Este es el principal coste del periodo de crisis que hemos sufrido:, 
el aumento de la fractura social, el incremento de la brecha que divide a quienes 
se encuentran en integración plena de las personas que sufren los procesos de 
exclusión social. La salida de la crisis no ha sido igual para todas las personas.

Figura 16. Porcentaje de la población en exclusión social por CC.AA. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009. 2013, 2018
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Los criterios utilizados por la fundación FOESSA para medir la exclusión social 
son diferentes de los utilizados para el cálculo de la tasa AROPE, más centrada 
en los aspectos económicos y materiales. Encontrarse en una situación de riesgo 
de pobreza no necesariamente debe conducir a verse inmerso en procesos de 
exclusión social, aunque sea un factor importante, ya que el nivel de ingresos va a 
determinar, de una manera u otra, nuestra participación en el consumo, en el ciclo 
económico. Nos encontramos ante dos datos que no pueden ser comparados, pero 
si observamos el lugar que ocupa Andalucía respecto a las demás comunidades 
autónomas en las dos tasas, vemos que en la tasa AROPE tan solo hay dos 
comunidades autónomas con una tasa superior, mientras que, según FOESSA, son 
cinco las comunidades autónomas con un nivel de exclusión superior a Andalucía3. 
Esta comparación nos plantea que hay otros factores en el análisis de la exclusión 
como son la participación social, las redes sociales y familiares, el acceso al sistema 
sanitario, educativo, etc… que hacen que los niveles de participación en la vida 
social en Andalucía puedan mejorar respecto a otros lugares a pesar de tener 
niveles de pobreza, carencia material y desempleo superiores. En este sentido, 
en el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de Andalucía elaborado por la 
fundación FOESSA se puede comprobar que “la exclusión en Andalucía (…) en 
relación con el conjunto de España, se debe en mayor medida que en el conjunto 
del país a cuestiones económicas, en una medida similar a razones de índole 
política o cívica, y en menor medida a cuestiones vinculadas a las relaciones 
sociales y personales” (FOESSA, 2019, 18). Según este mismo informe, el 5,5% 
de las personas en Andalucía se encuentran afectadas por procesos de exclusión 
social en el eje social y relacional. 

Para terminar este apartado resulta interesante aproximarnos a los datos relativos a 
la pobreza infantil.  Según el Observatorio de la Infancia de Andalucía (OIA, 2018), 
la pobreza es un fenómeno multidimensional, relacionado con la educación, la 
alimentación, la salud, la seguridad, etc. Niñas y niños en hogares empobrecidos 
experimentan mayores desventajas sociales que sus iguales sin problemas 
económicos y peores resultados en diversos indicadores de bienestar infantil. En 
general son más vulnerables a las consecuencias de la pobreza, ya que están en 
pleno crecimiento sus capacidades cognitivas, emocionales, físicas y sociales. La 
pobreza y la privación material les perjudica en el presente y en el futuro, puede 
condicionar sus expectativas y su esperanza de vida. En la última década (2008—
2017) ha aumentado el riesgo de pobreza grave para las personas menores de 18 
años en Andalucía y en España. Algunas circunstancias son determinantes para 
que ciertos niños, niñas o adolescentes tengan mayor riesgo de pobreza que otras 
personas de su edad. Vivir en hogares con desempleo o baja intensidad laboral, vivir 
en hogares monoparentales o en familias numerosas, tener padres o madres con 
bajo nivel de estudios o con nacionalidad extranjera son situaciones en las que se 
disparan las cifras de pobreza infantil, evidenciando las desigualdades económicas 
existentes para la infancia de nuestro país.

En 2018, el 26,7% de los niños, niñas y adolescentes en Andalucía, es decir 428.525 
personas menores de 18 años, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión 
social (indicador AROPE con umbral de pobreza de Andalucía). Si empleamos 
el umbral de pobreza relativa de España, el riesgo de pobreza o exclusión social 
alcanza al 38,6% de los niños, niñas y adolescentes andaluces.

3. Sin haber incluido a Ceuta en el estudio de la fundación FOESSA
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Figura 17. Indicador AROPE y sus componentes en personas
menores de 18 años. Andalucía y España, 2018 y 2017

Tipo de 
indicador

Territorio / Umbral 
de pobreza

2018 2017
% sobre 

el total de 
menores 

de 18 
años

Nº de 
menores 

de 18 
años

% sobre 
el total de 
menores 

de 18 años

Nº de 
menores 

de 18 años

Pobreza 
relativa

Andalucía (Umbral 
de pobreza andaluz

21,50% 345.067 26,30% 424.563

Andalucía (Umbral 
de pobreza 

español)

35,30% 566.551 34,90% 563.394

España 26,80% 2.095.432 28,30% 2.351.224
Carencia 
material 
severa

Andalucía 7,80% 125.187 5,90% 95.244
España 6,50% 508.220 6,50% 540.034

En hogares 
con baja 

intensidad en 
el trabajo

Andalucía 12,40% 199.015 16,00% 258.289

España 7,60% 594.227 9,80% 814.205

Riesgo de 
pobreza o 
exclusión 

social 
(AROPE)

Andalucía (Umbral 
de pobreza andaluz

26,70% 428.525 31,80% 513.350

Andalucía (Umbral 
de pobreza 

español)
38,60% 619.515 38,70% 624.738

España 31,30% 2.447.277 32,90% 2.733.121

Fuente: Observatorio de la infancia de Andalucía (2019)

2.4.2. EL ACCESO A LA VIVIENDA

La Fundación FOESSA (2019) sitúa la vivienda como el primer factor de exclusión 
porque sus indicadores están presentes en un 21,7% de los hogares, mientras que 
un 20,8% de las viviendas afrontan al menos alguna de las variables de exclusión en 
el empleo, el segundo factor de exclusión. Estos focos de exclusión son los mismos 
que en las investigaciones realizadas en 2007 (22,4% y 15,8%,) y 2013 (25,6% y 
34%). Respecto a Andalucía, el número de personas afectadas por procesos de 
exclusión social relacionados con la vivienda es del 17,3%, por debajo de la media 
nacional, que alcanza al 23,7% de la población (FOESSA, 2019, 68).

La vivienda es un reto de las políticas públicas al que no se ha puesto solución, 
sin apenas viviendas sociales o ayudas económicas para afrontar los elevados 
precios de la vivienda en compra o alquiler. De esta manera, los gastos de vivienda 
constituyen el principal desembolso de una familia. En Andalucía, en el año 2018, 
el gasto medio anual por hogar fue de 8.050,05 €, lo que supone el 28,6% del 
gasto medio por hogar (INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2018), algo por 
debajo de la media nacional, que se encuentra en el 30,7% (9.180,75 € de gasto 
medio por hogar).

La incidencia de la vivienda en todos los demás factores de integración social y 
participación en la vida social es incuestionable. La vivienda no es solo reflejo de 
la estratificación social existente, sino que influye por su ubicación en el acceso de 
bienes o servicios y en las relaciones sociales. También influye en las relaciones 
familiares, en el desarrollo de la personalidad, en la sensación de seguridad 
(hacinamiento, régimen de tenencia, estabilidad en la permanencia de la vivienda…).

La vivienda no 
es solo reflejo de 
la estratificación 
social existente, 
sino que influye por 
su ubicación en el 
acceso de bienes o 
servicios y en las 
relaciones sociales
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De hecho, cuando una persona pierde su vivienda y se encuentra en una situación 
de sinhogarismo, el proceso de deterioro personal y social en el que se ve inmerso 
es muy acelerado, dándose las situaciones más graves de exclusión social que 
encontramos en nuestra sociedad occidental. 

Durante el periodo de crisis económica han sido muchas las familias que perdieron 
su vivienda. Si observamos la evolución de las ejecuciones hipotecarias que 
se han producido desde el año 2014, podemos observar que se ha producido 
paulatinamente un descenso de las mismas.

Figura 18. Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada 2014 - 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Si observamos la figura 18, aunque el descenso en las ejecuciones hipotecarias de 
los últimos 5 años ha sido significativo en el territorio nacional, pasando de 70.422 
a 25.983, produciéndose un descenso del 63,1%, en el año 2018, una de cada 5 
ejecuciones hipotecarias se ha producido en Andalucía.

Actualmente se constata un cambio de tendencia, aumentan los desahucios por 
alquiler frente a los de ejecución hipotecaria. Según datos del primer trimestre de 
2019 del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), tres de cada cinco desahucios 
en Andalucía son por alquiler, ocupando el segundo lugar entre las comunidades 
autónomas con mayor número de este tipo de desahucios, tras Cataluña.

En el primer trimestre se han producido 2.336 desahucios habitacionales, lo que 
supone un total de 26 desahucios diarios de media en Andalucía. De los desahucios 
habitacionales, 1.422 son por impago de alquiler, un 61% del total, lo que acentúa 
la tendencia de superar a las ejecuciones por impago de hipotecas. Dado el tiempo 
que suele transcurrir en los Juzgados un procedimiento judicial por impago desde 
que éste se inicia hasta que llega el lanzamiento o desahucio, todo hace pensar 
que este porcentaje de lanzamientos por impago de alquiler con respecto al de 
desahucios por ejecución hipotecaria no hará más que incrementarse.

La vivienda constituye, como hemos indicado anteriormente, el principal gasto de 
un hogar. Un indicador importante para analizar la desigualdad social es el número 
de hogares que tienen carencias materiales relacionadas con el hogar. Hemos 
analizado (figura 19) tres indicadores de carencia material relacionados con el 
hogar: la capacidad de afrontar gastos imprevistos, la posibilidad de mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada y el retraso en pagos relacionados con la 
vivienda. 
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Figura 19. Hogares con carencia material en Andalucía 2008 - 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 2008 – 2018

En primer lugar, destaca que el 52,1% de los hogares andaluces no tienen capacidad 
para afrontar gastos imprevistos en el hogar, muy por encima de la media nacional 
que se encuentra en 36% de los hogares. Aunque se ha producido un descenso de 
este valor respecto al año 2014, podemos observar un aumento en el último año, 
situándonos en niveles similares al año 2010, en plena crisis económica. También 
podemos observar que, en los otros dos indicadores, nos encontramos en niveles 
similares al año 2014. 

Independientemente del aumento producido este año, que habrá que analizar si 
responde a una tendencia ascendente, estos datos vienen a confirmar, una vez 
más, que la crisis económica y las medidas que se han tomado para poder salir de 
ella han configurado una sociedad estructuralmente más desigual, con una fuerte 
fractura social, en la que determinados grupos de población se encuentran en una 
situación de desventaja respecto al porcentaje de la población andaluza que se 
encuentra en una situación de integración plena.  

Y en el análisis de la desigualdad en la vivienda, es especialmente preocupante, 
como hemos planteado anteriormente, las personas que se encuentran en una 
situación de sinhogarismo. En el estudio realizado por la fundación RAIS para la 
Junta de Andalucía en el año 2017 (RAIS Fundación, 2017) se contabilizaron en 
las principales ciudades andaluzas4 a 1731 personas en situación de sin hogar. 
De ellas, 1315 se encontraban en algún centro o recurso para personas sin hogar, 
334 pernoctando en un espacio público y había indicios de que 82 personas más 
pernoctaban en espacios públicos.

4. Almería, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
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Entre los principales resultados destacan que el 77,8% de las personas entrevistadas 
para la realización de dicho informe son de género masculino, y el 54,4% tienen 
nacionalidad española. El tiempo medio en la calle es de 5,4 años, siendo superior 
la media de los hombres que de las mujeres (5,7 años los hombres, 3,5 años las 
mujeres).

Vivir en la calle deteriora con mucha rapidez a las personas, debilitando su sentido 
vital, su identidad, deteriorando las relaciones. Y, como se refleja en dicho estudio, 
“el grado de cronificación del sin hogarismo señala que no estamos frente a un 
problema basado en la urgencia o la emergencia, sino que se trata de un problema 
de carácter estructural y, por tanto, el sistema de atención debería responder en 
consecuencia” (RAIS Fundación, 2017, 29). El 51% de las personas entrevistadas 
para dicho informe pernoctan habitualmente en centros de atención a personas sin 
hogar, mientras que el 28% lo hacen habitualmente en la calle. También se destaca, 
respecto a los recursos existentes, que “la inestabilidad de los alojamientos ofrecidos 
por los recursos de atención es otro de los factores señalados como barreras para 
iniciar procesos de salida de búsqueda de empleo y (…) es uno de los problemas 
más importantes de los que adolece el sistema” (RAIS Fundación, 2017, 38).

2.4.3. EL MERCADO LABORAL

El empleo no es solo la principal fuente de ingresos en nuestro sistema económico 
y social, sino que también es reconocido como la principal forma de participación en 
la construcción de la sociedad en la que vivimos. De alguna manera, los sistemas 
de protección social están diseñados para tratar de responder, mejor o peor, 
cuando hay personas que quedan fuera del mercado de trabajo. Por este motivo, la 
desigualdad en el empleo es otro componente fundamental de las desigualdades 
sociales existentes en nuestra sociedad. 

A priori, la evolución del desempleo es un indicador claro de mejoría de la situación 
social en la que nos encontramos. Como podemos observar en la figura 20, a partir 
del año 2013 comienza a darse un descenso paulatino de las tasas de desempleo, 
tanto a nivel nacional como en Andalucía. Este dato, si lo relacionamos con las 
tasas de riesgo de pobreza, de carencia material severa, etc., nos muestra que la 
recuperación que se ha dado en el empleo no se corresponde directamente con una 
mejoría en la situación social, mostrando, de nuevo, el modelo social que se está 
configurando (FOESSA, 2019, 208).

Figura 20. Evolución de la tasa de paro 2008 – 2018
en Andalucía y en España

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2018
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En el análisis por sexo del desempleo (figura 21), también podemos percibir la 
desigualdad existente desde una perspectiva de género. En primer lugar, la tasa de 
desempleo de las mujeres es superior a la tasa de desempleo de los hombres. Llama 
la atención que, en el periodo de mayor desempleo, ambas tasas se acercaron, 
dándose una diferencia entre ambas tasas en 2012 de 2,08 puntos. Sin embargo, a 
medida que va descendiendo el desempleo, va aumentando la diferencia por sexo, 
de manera que, en 2018, la tasa de desempleo de las mujeres es 7,18 puntos 
superior a la de los hombres.

Figura 21. Evolución de la tasa de paro en Andalucía por sexo 2008 – 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2018

Todos los indicadores de desempleo en Andalucía reflejan la misma tendencia que 
en el resto de España, pero se ve con claridad la situación de desigualdad respecto 
al empleo que se vive en Andalucía en relación con la media nacional. Otro dato 
significativo es el alto porcentaje de contratos a tiempo parcial que se realizan 
de manera involuntaria, que en Andalucía suponen el 67,6% de los contratos. La 
evolución de este dato también nos muestra cómo ha evolucionado el mercado 
de trabajo a partir de la crisis, aumentando el porcentaje de personas que se ven 
obligadas por su situación a aceptar un empleo a tiempo parcial, buscando un 
empleo a tiempo completo. En este sentido, destaca que Andalucía es la comunidad 
autónoma que, en el año 2017, presenta la mayor tasa de empleo involuntario a 
tiempo parcial en España, seguida de Canarias con un 66,8% (INE, Encuesta de 
Población Activa, 2017).

Figura 22. Evolución del empleo involuntario a tiempo parcial
en Andalucía y en España 2008 - 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2017
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La  tasa de paro de larga duración (figura 23) también se va reduciendo desde el 
año 2013, aunque lo hace de una forma menos acelerada que la tasa de desempleo. 
En el año 2017 hemos alcanzado niveles similares a los que se tenían en los años 
2010 – 2011. Este dato refleja de nuevo cómo la salida de la crisis no está siendo 
igual para toda la población, siendo más difícil para quienes se encuentran en 
una situación de mayor desigualdad. De nuevo, Andalucía se encuentra entre las 
comunidades autónomas con una mayor tasa de paro de larga duración. En el año 
2017 era superada por Canarias (11,1%), Extremadura (12%), Ceuta (12,9%) y 
Melilla (17,6%) (INE, Encuesta de Población Activa, 2017).

Figura 23. Evolución de la tasa de paro de larga duración
en Andalucía y en España 2008 - 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2017

La desigualdad en el empleo en Andalucía también se ve reflejada en el informe de 
la fundación FOESSA. Según este Informe, el 31,3%de la población está afectada 
por dificultades en el eje del empleo, mientras que la media nacional se sitúa en el 
23,9% (FOESSA, 2019, 68).

2.4.4. LA DESIGUALDAD EN SALUD

La desigualdad en salud tiene su origen en las desigualdades políticas, económicas 
y sociales que existen en la sociedad. Esta desigualdad afecta sobre todo a 
las personas más vulnerables y es el resultado de las distintas oportunidades y 
recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase 
social, sexo, territorio o etnia. Numerosos estudios científicos muestran que las 
desigualdades en salud son enormes, y responsables de un exceso de mortalidad y 
de morbilidad superior a la mayoría de los factores de riesgo de enfermar conocidos 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

Si tomamos como referencias los datos de la figura 24, podemos extraer las 
siguientes conclusiones en relación a la esperanza de vida al nacer:

• Desde el año 2003, Andalucía se sitúa como la comunidad con menor 
esperanza de vida

• Las diferencias con la esperanza de vida a nivel estatal y con otras CCAA 
prácticamente no se reducen. El diferencial con España era de 1,32 años en 
2003 y tras 14 años se reduce a 1,26 años, lo que supone una reducción de 
0,06 años con respecto a la diferencia inicial
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Figura 24. Esperanza de vida al nacer

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Los indicadores de salud de la figura 25 nos proporcionan información sobre la 
magnitud de una gran variedad de problemas de salud, comparando los valores de 
ámbito estatal y de Andalucía.  Del conjunto de los mismos, destacamos de forma 
sintética los siguientes datos:

• De los 27 indicadores seleccionados, un 74% (21 indicadores) están por debajo 
de los de la media nacional. Por el contrario, un 26% (7 indicadores) mejoran 
los valores relacionados con la media nacional

• Todos los indicadores relacionados con la esperanza de vida están por debajo 
de los valores nacionales

• Todos los indicadores relacionados con las tasas de mortalidad prematura, a 
excepción de la muerte prematura por cáncer, están por encima de la media 
nacional

• Existe una mayor prevalencia en la población adulta en diabetes, en trastornos 
mentales y en obesidad. En relación a la población infantil, la obesidad infantil. 

Figura 25. Comparativa de indicadores claves del Sistema de Salud
en Andalucía y en España

Indicador Año Valor 
nacional

Valor de 
Andalucía (AN)

Situación

Esperanza de vida al nacer 2016 83.36 82,18

Años de vida saludables al nacer 2016 63,22 62,18

Años de vida saludables a los 65 años 2016 10,12 8,74

Porcentaje de población con valoración positiva 
de su estado de salud

2017 74,02 73,98

Porcentaje de población de 65 años y máz años 
con valoración positiva de su estado de salud

2017 45,38 42,44

Tasa de mortalidad prematura pr cáncer, 
ajustada por edad, por 100.000 habitantes

2016 96,44 95,58

Tasa de mortalidad prematura por cardiopatía 
esquémica, ajustada por edad, por 100.000 

habitantes

2016 16,84 19,37

Tasa de mortalidad prematura por diabetes 
mellitus, ajustada por edad, por 100.000 

habitantes

2016 2,88 3,09

Tasa de mortalidad prematura por enfermedad 
vascular cerebral, ajustada por edad, por 

100.000 habitantes

2016 8,38 10,78

Tasa de mortalidad prematura por enfermedades 
crónicasde vías respiratorias infesiosas, 

ajustada por edad, por 100.000 habitantes

2016 5,23 6,80

Prevalencia declarada de diabetes en la 
población adulta

2017 7,80 8,25

Prevalencia declarada de trastornos mentales 
en población adulta

2017 10,76 12,00
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Prevalencia de obesidad en población de 18 y 
más años

2017 17,43 21,00

Prevalencia de obesidad en población infantil 2017 10,30 12,48

Proporción de población de 25 a 64 años con 
nivel de estudios de 1ª etapa de educación 

secundaria o inferior

2018 39,90 49,00

Porcentaje d epoblación cubierta por el sistema 
sanitario público

2017 99,02 99,22

Tiempo medio de espera (días) para una 
intervención quirúrgica no urgente

2017 106,14 77,97

Tiempo medio de espera para una primera 
consulta de Atención Especializada

2017 66,22 56,47

Personal médico atención primaria por 1000 
personas asignadas

2017 0,77 0,74

Camas hospitalarias en funcionamiento por 
1000 habitantes

2017 2,98 2,20

Puestos en hospitales de día por 1000 
habitantes

2017 0,45 0,38

Equipos de hermodinámica en funcionamiento 
por 100.000 habitantes

2017 0,57 0,64

Frecuentación en medicina de atención primaria 
por persona asignada / año

2017 5,07 5,65

Gasto sanitario público territorializado, por 
habitante protegido

2016 1379,56 1160,65

Porcentaje del gasto sanitario en atención 
primaria

2016 13,67 14,26

Porcentaje de gasto sanitario en farmacia 2016 16,96 18,46

Grado de satisfacción de la ciudadanía con el 
funcionamiento del sistema sanitario público

2016 6,57 6,15

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Según el informe del 2019 de la Federación de Asociaciones para la defensa 
de la Sanidad Pública (FADSP), denominado “Los servicios sanitarios de las 
Comunidades autónomas”, los peores servicios sanitarios se localizan en Canarias, 
Murcia, Andalucía y Cataluña. Destacar que en 2009 Andalucía ocupaba el puesto 
6 de las 17 CCAA y en 2019 ocupa el puesto 15, lo cual parece indicarnos una 
magnitud importante del deterioro progresivo del Sistema Andaluz de Salud.

Por último, si hacemos referencia al gasto sanitario público consolidado, en el año 
2017 en Andalucía fue de 9.692 millones de euros, un 6,2% del PIB, y supuso 
un gasto de 1.153 € por habitante (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, Estadística del Gasto Sanitario Público, 2017). Este último es el gasto más 
bajo de España, aunque en relación al PIB hay 6 comunidades autónomas con un 
gasto inferior y 8 con un gasto superior. Esta diferencia pone de manifiesto que, en 
materias como sanidad, educación o servicios sociales, en aquellas comunidades 
autónomas donde la desigualdad es mayor, es necesaria una inversión mayor en 
relación al PIB para que el gasto por habitante se iguale al resto de las comunidades 
autónomas. En territorios donde hay una mayor tasa de pobreza, y donde el PIB es 
más bajo, es necesario que las medidas redistributivas se incrementen para que no 
se produzcan situaciones de desigualdad entre la población en lo que se refiere a 
derechos fundamentales.
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2.4.5. EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

El informe FOESSA (2019) señala que los servicios públicos fundamentales han 
sufrido acusados recortes (caso de educación, sanidad, dependencia) que han 
afectado a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los 
servicios a las situaciones de necesidad. Al ser servicios intensivos en trabajo 
profesional, el recorte salarial y de las plantillas ha afectado a la calidad de los 
mismos. En relación a la educación, entre otros, ha tenido efectos en el aumento de 
la ratio de alumnado y la carga electiva para el profesorado, o las dificultades para 
la obtención de una beca.

Según diversos indicadores sobre nivel de educación académica de la población y 
grado de eficiencia del sistema educativo, en Andalucía, a pesar de que la situación 
de la educación ha ido mejorando en las dos últimas décadas, hay parámetros que 
todavía nos alejan de España y Europa. Según el IECA la tasa de abandono escolar 
en 2018 es del 21,9, doblando la media europea (10,6) y por encima de la media 
nacional (17,9). Por otro lado, indicadores como las competencias en matemáticas 
o la comprensión lectora, son más bajos que a la media española y de otros países 
de nuestro entorno.

Otro elemento de preocupación en Andalucía es el porcentaje de jóvenes entre 18 
y 24 años que ni estudian ni trabajan, que según la EPA alcanza al 20,7%. El nivel 
es casi cinco puntos superior al de la media nacional. Andalucía sólo es superada 
por Melilla, Ceuta y Canarias. Según el informe Panorama de la Educación 2019 de 
la OCDE, la duración y la calidad de la enseñanza, además de las condiciones del 
mercado laboral y el contexto económico y cultural del país, serían los factores que 
determinarán el proceso de «transición de la educación al empleo».

Figura 26. Evolución del gasto público en educación
en Andalucía 2008 - 2017

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional

7.444.942 

7.810.918 

7.981.984 

7.828.957 

7.423.277 

7.218.465 
7.161.777 

7.443.699 

7.604.793 

7.908.329 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



47

III INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA
LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ANDALUCÍA

Aunque la tendencia reflejada en la figura 26 es positiva, el crecimiento del gasto 
en educación entre 2014 y 2017 no ha sido suficiente para recuperar la inversión 
perdida en el periodo 2010-2014, a pesar de llevar varios años de crecimiento 
económico. Cuando más grave fue la situación de la ciudadanía, especialmente 
la de las personas más vulnerables, más se incrementaron los recortes. Todos los 
factores están relacionados y han favorecido la configuración de una sociedad, 
como ya hemos afirmado, donde las desigualdades sociales se han acrecentado 
y las distancias sociales han aumentado. La opción elegida para la recuperación 
económica ha tenido un coste social muy elevado. 

Hay que tener en cuenta que la situación descrita anteriormente se enmarca en un 
contexto social determinado. La crisis económica ha aumentado la desigualdad y 
la pobreza y, por edades, las personas más afectadas son menores y jóvenes que 
han pasado a ser quienes tienen un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, tal 
como muestra el indicador AROPE.

2.5. ELEMENTOS PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES 
SOCIALES 

Partiendo de los datos analizados y de la desigualdad que se manifiesta en España 
y que incide con mayor fuerza en Andalucía, podemos plantear que es necesario 
tener en cuenta varios aspectos para el abordaje de las desigualdades sociales:  

a. La solidaridad. Es el primer aspecto que interviene en el abordaje de la 
desigualdad. La solidaridad es imprescindible, porque constituye, no una 
estrategia, sino un valor que debe configurar a una sociedad. El problema lo 
encontramos cuando abordamos la desigualdad desde ahí, cuando nuestra 
respuesta como sociedad se centra en el apoyo mutuo, olvidando los derechos 
que tenemos reconocidos, y nos situamos ajenos y ajenas a la estructura 
social en la que todas y cada una de las personas participamos de una u otra 
forma. La solidaridad es fundamental para el abordaje de la desigualdad, pero 
centrarse en la solidaridad y buscar en ella y sus manifestaciones la solución 
a la desigualdad implica, de alguna manera, la aceptación de un modelo social 
desigual

b. Las políticas sociales. Son los elementos con los que se dota una sociedad 
democrática para reducir las desigualdades. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que las políticas sociales son coherentes con el propio modelo social, 
porque surgen en el marco de dicho modelo. Las políticas sociales buscan 
que las personas que han sido expulsadas del sistema vuelvan a incorporarse, 
pero sin cuestionar si es el propio sistema expulsa

c. El empleo. Entre otras medidas se hace necesario aumentar los salarios 
más bajos, subiendo el salario mínimo interprofesional, reducir la precariedad 
laboral, mejorar la cobertura de personas desempleadas y tomar medidas 
para que la nueva revolución tecnológica no suponga la pérdida de puestos 
de trabajo

d. La estructura social. Es el elemento fundamental que genera desigualdad. 
Según sea el modo de configurar la sociedad, según sean sus valores, sus 
principios, sus prioridades, etc., así se constituirá una sociedad más o menos 
inclusiva, más o menos desigual. Y una estructura social va acompañada 
por una estructura de pensamiento, un marco de pensamiento, una forma de 
concebir la realidad que tenemos quienes vivimos en una sociedad concreta

e. Justicia fiscal. Para reducir las desigualdades sociales se hace necesario un 
sistema fiscal con mayor progresividad en los tipos máximos, con una mayor 
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amplitud de la base imponible, acercándonos a la media de la UE. Además, se 
hace necesario combatir la evasión y elusión fiscal, mejorando los medios de 
la inspección tributaria, lo que permitiría mejorar las políticas redistributivas. 
Disponer de mayores ingresos permitiría aumentar la inversión social para 
reducir la desigualdad.

Es importantísima la solidaridad. No se puede entender una sociedad sin solidaridad, 
ni se puede construir una sociedad igualitaria sin el valor de la solidaridad, pero no 
se puede acabar con la desigualdad sólo con el apoyo mutuo. Son fundamentales 
las políticas sociales, porque suponen el abordaje de la desigualdad desde el 
reconocimiento de los derechos sociales que todas las personas tenemos por el 
hecho de ser parte de una sociedad. Pero las políticas sociales, al realizarse desde 
el marco de una sociedad que estructuralmente genera desigualdad, lo único que 
pueden hacer es reducir la desigualdad, pero no eliminarla. La única manera de 
eliminar la desigualdad radica en la transformación de la propia estructura social. 

Mientras no se aborden los elementos estructurales, no se acabará con la 
desigualdad. No se trata de poner en marcha medidas redistributivas (aunque son 
convenientes y hay que trabajar para que se desarrollen), sino que de que todas las 
políticas que se desarrollen sean redistributivas. No se trata, por tanto, de aumentar 
el parque de viviendas sociales sin implementar cambios en las políticas de vivienda, 
porque no transformaremos nada mientras la vivienda siga estando regulada por el 
mercado. Mientras no se ponga en el centro de las políticas de vivienda la búsqueda 
de la garantía del derecho de toda persona de acceder a una vivienda digna, no 
lograremos garantizar dicho derecho. Actualmente se busca garantizar y regular el 
crecimiento económico que genera el mercado inmobiliario, y las políticas sociales 
de vivienda aparecen, en segundo lugar, para quienes tienen dificultades de acceso 
en un mercado centrado en la búsqueda de beneficio. 

En definitiva, abordar la estructura social es cambiar el eje desde donde se articula 
la sociedad, desplazándolo desde el crecimiento económico a la persona, a su 
pleno desarrollo. 

Asimismo, las políticas de empleo están centradas en el crecimiento económico y, 
como como consecuencia, se espera que, al crecer económicamente, se mejore 
la realidad de las personas. Pero, como ya hemos planteado, se trata de cambiar 
la perspectiva. Las políticas de empleo, al igual que todas las políticas que se 
desarrollen, deben centrarse en la persona, y garantizar el acceso a un empleo 
digno y de calidad. Posiblemente la consecuencia sea que el crecimiento económico 
sea menor, pero el desarrollo social será mayor. 

Y aquí es donde intervienen los marcos de pensamiento que conviven y dan soporte 
a la estructura social que hemos creado. Nos cuesta concebir que el empleo se 
centre sobre la persona y no sobre la economía, aunque a nivel teórico digamos 
que sí. No es infrecuente escuchar argumentos como “si hacemos eso, nadie querrá 
invertir, no habrá emprendimientos…”. Vivimos en un momento complejo, en el que 
hay una minoría extremadamente rica, pero que se mantiene gracias a una parte 
importante de la población que accede a  los circuitos de consumo y tiene las mismas 
aspiraciones y se mueven en la misma lógica. Y una minoría en las sociedades 
occidentales (población en exclusión social) que queda al margen, pero cuyas 
aspiraciones, generadas por la propia sociedad de consumo y la comunicación, son 
alcanzar el bienestar que disfrutan la mayor parte de la sociedad en la que viven.
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Por otro lado, a nivel mundial, existe una mayoría oprimida, que sentimos lejana, 
de la que no nos sentimos responsables. Somos solidarios y solidarias con ella, 
pero no asumimos el papel que jugamos como sociedad en la economía mundial. 
El no reconocimiento de la estructura social que genera esta desigualdad nos lleva 
a plantearnos que lo importante es que “inicien procesos de desarrollo”, “que sus 
economías mejores”, etc., pero sin asumir que sus economías no pueden mejorar a 
no ser que las nuestras cambien.

La libertad, la autonomía, la realización personal no son ilimitadas, o quizás sí lo 
son, pero no desde el individualismo. El marco de referencia de la libertad y la 
realización personal está en el bien común. No se trata de poner límites a la libertad, 
sino de situarnos en que no es posible la realización personal plena si es al margen 
y a costa de otra persona. 
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(Geógrafo)

La creciente desigualdad económica está teniendo un preocupante reflejo a nivel 
político en forma de abandono de los mecanismos de representación democrática por 
parte de amplios sectores sociales que, además de verse obligados a la precariedad 
vital, la pobreza material y la exclusión social, al mismo tiempo renuncian a la acción 
política. Esta deserción de la democracia se ha puesto de manifiesto en el reciente 
ciclo electoral, en el que los focos de probreza de Andalucía han sido agujeros 
negros de participación. Y si a nivel electoral la exclusión y la abstención van unidas, 
hacia otras formas de participación política más directa a escala municipal o de 
barrio existe la misma desconfianza, recelo y desistimiento.

En el otro extremo social, los sectores beneficiados por la desigualdad vienen 
intensificando su acción política -y no sólo a nivel de participación electoral- para 
determinar el diseño del nuevo modelo productivo español, en el que las grandes 
diferencias parecen ser una condición estructural. Este estrato formado por las 
personas más ricas -que sí votan, participan de forma activa e influyen en las 
instituciones- está adquiriendo una sobrerrepresentación en la agenda política, 
equivalente a su creciente participación en la distribución de las rentas.

La paradógica consecuencia de esta disimetría política entre personas ricas y 
pobres es que cuando más está creciendo la exclusión, menos figura entre las 
prioridades de los programas de gobierno; en la medida en que las personas 
excluidas no aparecen como sujeto político. La desigualdad en las condiciones 
vitales está teniendo como efecto una paralela desigualdad en la capacidad de 
intervención política, y se retroalimentan mutuamente. Así, la exclusión social se 
está convirtiendo en peligrosa desafección de la democracia.

3.1. LA FORMACIÓN DEL VOTO EN ESPAÑA 

Los análisis del comportamiento electoral han ido constatando en variadas 
situaciones políticas, países y momentos históricos que existen unas pautas 
habituales en los procesos de conformación del voto; entre las cuales la clase 
social, el tipo y volumen de rentas, el nivel educativo, el grado de ideologización o 
las situaciones de exclusión son determinantes. Al mismo tiempo, estos estudios 
indican que esas influencias resultan cambiantes en el tiempo, adquiriendo según 
los momentos un peso distinto los factores de pura racionalidad económica o las 
razones de carácter más identitario e idológico.

Una pauta común es que la posición ideológica y el sentido del voto se correlacionan 
estrechamente con el nivel de rentas, en el sentido de que las personas ricas se 
suelen situar más a la derecha que los pobres. Según la encuesta de Metroscopia 
(2017) en una escala en la que el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema 
derecha, en España la persona media se sitúa hoy en el 4.69, pero con diferencias 
según la riqueza: quienes ingresan más de 4.000€ mensuales se posicionan en 
el 5.79, entre 3.000€ y 4.000€ están en el 5.20, quienes perciben entre 1.000€ y 
1.500€ se encuentran en el 4.45 y los que ganan menos de 600€ se sitúan en el 
4.48.
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Este posicionamiento ideológico se traduce en un voto a los distintos partidos 
políticos orientado en el mismo sentido, las personas pobres hacia la izquierda y 
las ricas hacia la derecha. En la encuesta postelectoral del CIS correspondiente 
a las elecciones generales de abril de 2019 -tomando sólo a votantes de los cinco 
grandes partidos de ámbito estatal- se comprueba que a partir de los 2.400 € de 
renta familiar mensual la izquierda pierde ante la derecha, salvo en el tramo entre 
3.000 y 4.500 €. En todo caso, hay que matizar según el perfil sociológico de cada 
partido, ya que Unidas Podemos obtiene buenos resultados relativos entre quienes 
ganan menos de 600 € pero también entre 3.000 y 4.500 €, el PSOE entre quienes 
ganan menos de 1.200 €, Ciudadanos entre los que perciben más de 4.500 €, el 
PP entre quienes ingresan menos de 900 € o más de 4.500 € y Vox entre los que 
superan los 4.500 €. Además, los estratos más pobres votan en mayor proporción 
a los partidos tradicionales, mientras en los grupos de ingresos altos se está 
produciendo un trasvase hacia los nuevos partidos.

Figura 27. Voto a partidos por nivel de renta en España

S. Estudio nº3248. Encuesta postelectoral generales abril 2019. Fuente: CIS

El volumen de ingresos está condicionado por el origen de esas rentas y, por 
tanto, por la pertenencia a una clase social u otra. Miguel Caínzos analizó el 
comportamiento electoral de las distintas clases sociales durante el periodo 1986-
2000, concluyendo que “la presencia del voto de clase ha sido una característica 
relevante y persistente del comportamiento de los electores españoles, si bien 
esa constante relevancia va acompañada de cambios en su intensidad, que a 
partir de 1993 tienen un sentido predominantemente descendente” (Cainzos, M., 
2001: 129). Para Javier Polavieja “en el llamado voto de clase están implicados 
mecanismos diversos y toda interpretación que ignore la dimensión ideológica e 
identitaria del fenómeno está llamada a ser una interpretación incompleta”, dado 
que “la relación entre posición en la estructura de clases y comportamiento electoral 
debe estar necesariamente mediada por los procesos de formación, mantenimiento 
y transmisión de ideologías e identidades políticas”. Tanto las consideraciones 
ideológicas como las económicas interactúan entre sí en el proceso de formación 
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de las preferencias electorales, operando para Polavieja “al menos dos tipos de 
factores analíticamente distinguibles: factores ideológicos-identitarios y factores de 
racionalidad económica” (Polavieja, J. 2001: 196 y 179).

El peso relativo de esos factores objetivos y subjetivos es diferente según la posición 
en el espectro político. Según Manuel Pérez Yruela y Manuel Trujillo Carmona, en 
el estudio de las elecciones de 2012 para el Centro de Estudios Andaluces  aunque 
“las razones más importantes para decidir el voto en España son razones de tipo 
ideológico y partidario más que económico o instrumental (…) entre la mitad y dos 
tercios de los votantes de izquierda declaran como razones principales de su voto 
la proximidad al partido (representa mis ideas) o la identificación (es el partido al 
que voto siempre o es mi partido). Los líderes, la valoración de la actuación en el 
Gobierno o en la oposición en los años anteriores o el estar más capacitado para 
gobernar (competencia), tienen mucho menos peso. En el caso del PP, la importancia 
de las razones es distinta. La proximidad y la identificación son menos importantes 
que la actuación y la competencia” (Perez Yruela, M.- Trujillo Carmona,M., 2013: 63 
y 65). Es decir, que en la izquierda española pesan más las razones ideológicas y 
entre la derecha otros motivos más instrumentales.

En todo caso, sea por factores más o menos materiales o identitarios, hay una 
asociación empírica entre posición de clase y preferencias electorales. Esa 
correlación entre clase y sentido del voto se traduce, según el análisis de regresión 
realizado por Alberto Garzón  (eldiario.es, 09/08/2019), en que “las conclusiones de 
Cainzos y Gayo pueden extenderse, básicamente, hasta 2019. Es decir, España sigue 
manteniendo un voto de clase muy marcado en el que las clases trabajadoras tienen 
mayor probabilidad de votar a la izquierda y las clases medias mayor probabilidad 
de votar a las derechas, con la excepción de algunos segmentos radicalizados de 
la clase media”. Algo extrapolable a otras democracias occidentales, en las que 
el apoyo a los partidos de izquierda es mayor en la clase trabajadora que entre la 
pequeña burguesía y la llamada “clase de servicios” (Heath y Weakliem, 1994).

Siguiendo a otros estudios sobre las trayectorias temporales de las preferencias 
ideológicas de las distintas clases sociales, que detectan una progresiva atenuación 
del voto de clase en toda Europa (Barone, 2007; Elff, 2009; Evans y De Graaf, 2013; 
Evans y Tilley, 2012; 2017; Janssen et al., 2013; Kitschelt, 1994; Oskarson, 2005; 
Przeworski y Sprague, 1986; Rennwald y Evans, 2014; Orriols, 2013), para el caso 
de España Lucía Medina y Miguel Cainzos  aprecian unas modificaciones recientes, 
consistentes en “un desplazamiento hacia la izquierda de los profesionales y 
directivos y de los empleados no manuales de rutina”, al mismo tiempo que “las 
generaciones recientes de obreros son menos izquierdistas que las más antiguas, 
y esto es suficiente para explicar el leve movimiento hacia la derecha de los 
obreros entre 1996 y 2017”. Estos cambios, aunque leves, generan un proceso que 
Medina y Caínzos describen como “una confluencia entre todas las clases salvo 
los propietarios (empresarios y autónomos)” (Medina, L. y Caínzos, M. (2018: 126 
y 107).

“Un desplazamiento 
hacia la izquierda 

de los profesionales 
y directivos y de 

los empleados no 
manuales de rutina”, 
al mismo tiempo que 

“las generaciones 
recientes de 

obreros son menos 
izquierdistas que las 

más antiguas”



58

CAPÍTULO 3
2019

Figura 28. Evolución ideológica de las clases
según las encuestas poselectorales del CIS

Fuente: Medina, L. y Caínzos, M. (2018: 107)

Junto a la clase social y el volumen de ingresos, el nivel educativo es otro factor 
determinante en la formación del voto. Pero este factor no marca tanto una diferencia 
entre derecha e izquierda como entre los partidos tradicionales y los emergentes. 
Según la encuesta postelectoral del CIS para las elecciones generales de abril de 
2019, quienes tienen menos nivel de formación votan en proporción más al PSOE 
y al PP, mientras que Vox está sobrerrepresentado entre quienes tienen estudios 
secundarios y en los que cuentan con estudios superiores abundan quienes votan 
de Ciudadanos y Unidas Podemos.

Tabla 7. Voto a partidos por nivel de estudios

TOTAL PSOE PP CIUDADANOS UNIDAS 
PODEMOS

VOX

Sin estudios 5,7 8,5 7,9 2,2 1,0 1,4
Primaria 16,8 19,7 27,9 10,8 7,5 9,8
Secundaria 1ª 22,5 23,7 20,2 18,9 18,5 26,4
Secundaria 2ª 14,0 12,6 10,5 17,1 18,0 19,3
FP 18,0 16,3 10,7 21,0 22,9 20,3
Superiores 22,7 18,7 22,7 30,0 31,8 22,6

Fuente: CIS.  Estudio nº 3248. Encuesta postelectoral generales abril 2019

El nivel educativo tiene también un fuerte peso en el grado de abstención, ya que 
según el estudio realizado por Manuel Trujillo y Braulio Gómez para FOESSA 
(2019, 280) “si analizamos la participación por nivel de estudios encontramos un 
claro patrón: las personas con mayor nivel de estudios participan siempre hasta 
20 puntos más que las que tienen estudios de primaria o menos”, lo que supone 
que la abstención se duplica entre quienes tienen estudios primarios frente a los 
universitarios.
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Tabla 8. Participación en elecciones por nivel de estudios

Participación en elecciones Primaria o menos Secundaria Universitarios
Nunca 13,8% 12,3% 6,6% 
En algunas ocasiones 10,5% 8,4% 4,8% 
Casi siempre 22,5% 17,8% 13,7% 
Siempre 59,3% 66,5% 78,1% 

Fuente: Gómez, B. y Trujillo, M. (2019: 281)

En la decisión de participar o no en las elecciones confluyen otros factores, además 
de la educación. En la encuesta postelectoral del CIS sobre las elecciones generales 
de abril de 2019 -en las que hubo una baja abstención del 24,25%, frente al 33,52% 
de 2016- los motivos aducidos por quienes se abstuvieron son, por este orden: que 
ningún partido les satisface, que votar no sirve para nada, y que el hartazgo de la 
política en general y en concreto de tantas elecciones. Parece, por tanto, que esta 
abstención crítica viene operando como un voto de castigo.

También pesa fuertemente en la decisión de votar o abstenerse el grado de integración 
social. Para Javier Polavieja (2000, 70) “los efectos de la precariedad laboral sobre 
la decisión de participar o abstenerse serían significativamente mayores en los 
extremos del espectro ideológico. Se supone así que los outsiders más extremistas, 
frustrados con su situación laboral, pudieran tener la tentación de castigar a todos 
los partidos absteniéndose críticamente”. Esta es la misma conclusión a la que 
llegan Manuel Trujillo y Braulio Gómez (2019, 280), que califican de “demoledora” 
la brecha entre personas integradas y excluidas al constatar que “nadie del espacio 
de integración, los que no tienen ningún tipo de carencia fundamental, reconoce 
no votar nunca; mientras que (…) apenas la mitad de los ciudadanos que padecen 
algún tipo de exclusión declara que siempre se acerca a las urnas cuando llegan 
las elecciones”.

Tabla 9. Participación en elecciones por grado de exclusión

Integración Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Nunca 0,7% 9,1% 22,4% 18,3% 
En algunas ocasiones 7,0% 8,6% 10,9% 10,4% 
Casi siempre 18,2% 19,3% 14,1% 16,5% 
Siempre 74,1% 63,1% 52,7% 54,8% 

Fuente: Gómez, B. y Trujillo, M. (2019: 281)

Gómez y Trujillo (2011 y 2015) han obtenido evidencias empíricas de que los 
barrios con mayor nivel de exclusión social son los que presentan mayores niveles 
de abstención. Estos mismos investigadores, en el estudio “Urnas vacías en los 
suburbios de las ciudades”, publicado por el Observatorio Social de La Caixa (2016: 
1) han detectado que “en algunas barriadas caracterizadas por su mala condición 
de vida dos de cada tres ciudadanos no introduce sus preferencias en las urnas a 
través de su voto”. En palabras de Gómez (Deia, 05/072017) “si vives en un barrio 
de una ciudad caracterizado por su situación de exclusión social, tienes una alta 
probabilidad de no participar en ningún tipo de elección”.

En el fondo, esta vinculación entre exclusión y abstención viene dada por una 
relación directa entre renta y voto, ya que las personas ricas siempre votan más que 
las pobres. En todas las ciudades españolas se da una correlación positiva y muy 
fuerte entre la renta media del hogar y el porcentaje de participación política. En las 
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elecciones generales de 2016, considerando las 16 mayores ciudades españolas, 
mientras que la abstención alcanzó el 42% en los barrios con una renta media anual 
por debajo de los 20.000 euros, sólo el 20% de personas residentes en las zonas 
con ingresos superiores a los 50.000 euros renunciaron a votar, según Manuel 
Trujillo y Braulio Gómez (2019: 281).

Tomando como caso significativo el de Madrid -la ciudad más desigual de España 
en términos económicos y políticos- en las elecciones generales de abril de 2019, 
los barrios donde la renta media por hogar no alcanza los 15.000 euros al año, 
localizados en el Sur y el Este, concentran la abstención más elevada, (entre 
un 40% y un 60%) llegando al 90% en la Cañada Real. Cuanto más crecen los 
ingresos familiares menor es la abstención, con una correlación entre porcentaje de 
participación y renta prácticamente lineal hasta llegar a los 30.000 euros anuales, 
en que se estabiliza en un mínimo alrededor del 17% de abstención. Otro tanto 
ocurre en Barcelona, donde el frente litoral tiene tasas del 12% de abstención, frente 
al 45 % en el Raval. O en Bilbao -una de las ciudades españolas más igualitarias- 
donde en 2019 la diferencia entre Otxarkoaga y Abando fue de un 37%; es decir, 
que si en el barrio con mayor riqueza votaron 82 de cada cien personas, en el más 
deprimido sólo 45 depositaron su papeleta en la urna.

Tabla 10. Barrios con mayor abstención en ciudades españolas. 2015

CIUDAD Barrio más 
abstencionista

Tramo de 
exclusión

% 
Abstención

% diferencia con 
media municipal de 

abstención
Madrid Cañada Real Extrema 92 62

Barcelona Torre Baró 4º cuartil 66 28
Valencia La Coma Extrema 62 30
Sevilla Polígono Sur Extrema 86 46

Zaragoza Diseminado 4º cuartil 58 24
Málaga Asperones Extrema 82 37
Murcia La Paz 4º cuartil 60 26
Palma 

Mallorca
Corea 4º cuartil 71 26

Bilbao Otxarkoaga Atípica 65 24

Fuente: Gómez, B. y Trujillo, M. (2016: 9)

La tendencia, además, es de profundización de esta brecha entre personas 
integradas y excluidas. En el caso de Madrid, según Braulio Gómez y Manuel Trujillo 
(2017: 16), al analizar la abstención en las elecciones generales del año 2011 a 
2016 se ve cómo “la participación aumentó, sobre todo, en los 5 deciles de mayor 
renta mientras que los barrios más pobres se quedaron igual. Entre 2015 y 2016 
ocurrió la misma tendencia asimétrica pero en sentido inverso, la abstención subió 
sobre todo en los deciles de menor renta, los más pobres. Como resultado, en estos 
5 años la diferencia de abstención entre el decil más pobre y el más rico ha pasado 
de 15 puntos a 19 puntos”. De esta forma, las personas excluidas de la economía 
cada vez se encuentran más apartados de la política.

3.2. DESIGUALDADES ELECTORALES EN ANDALUCÍA
 
Al igual que en el conjunto de España, en Andalucía el comportamiento político está 
mediatizado por factores económicos, sociales e ideológicos. Entre estos factores 
pesan especialmente el volumen de ingresos, la clase social, el nivel de formación, 
el posicionamiento ideológico, el tipo de poblamiento y las situaciones de exclusión. 
En todo caso, estas circunstancias no actúan de modo independiente, sino que 
están muy vinculadas unas con otras.
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El primero de estos factores, el volumen de rentas, actúa en el mismo sentido que en 
España ya que también en Andalucía las personas ricas votan proporcionalmente 
más a la derecha y las pobres suelen orientarse hacia la izquierda. El voto a los 
partidos de izquierda ha sido siempre en Andalucía mayor que en España, llegando 
en ocasiones al 65% cuando en España no pasa del 56%, si bien en las últimas 
elecciones autonómicas de diciembre de 2018 bajó al 47%. Diferenciando por 
niveles de ingresos, en la encuesta postelectoral del CIS correspondiente a las 
elecciones andaluzas de 2018 - en un contexto algo distinto al de las generales 
de 2019 y con alta abstención - también se observan diferencias importantes en el 
comportamiento electoral entre la población en Andalucía y en España.

La más notoria diferencia es que en Andalucía las desigualdades de voto entre 
personas ricas y pobres son más acusadas que en España, quedando mucho más 
marcada la orientación hacia la izquierda entre las más pobres. En el estrato de 
rentas bajas, inferiores a 900 € por familia al mes, la izquierda predomina más que 
en España sumando tres cuartas partes de los votos. En el grupo intermedio, con 
ingresos mensuales entre 900 y 1.800 €, el comportamiento es similar al de España 
de ligero dominio de la izquierda. En cambio, mientras en el conjunto de España 
la derecha empieza a predominar a partir de los 2.400 €, en Andalucía lo hace 
desde sólo 1.800 €. Entre los estratos sociales más ricos el dominio de la derecha 
en Andalucía es más marcado que en España, hasta un 14% más entre quienes 
ingresan en torno a 3.000 €. Y en el nivel de las rentas más altas la derecha también 
gana, como en España, pero en mucha menor medida.

Figura 29. Voto a partidos por nivel de renta en Andalucía

Fuente: CIS. Estudio nº3236. Postelectoral elecciones autonómicas 2018. Andalucía

Tanto en España como en Andalucía se observa que los estratos más pobres siguen 
votando en mayor grado a los partidos tradicionales, al tiempo que en los grupos 
de ingresos altos predominan los nuevos partidos. En Andalucía PSOE y PP captan 
hasta tres cuartas partes del voto entre quienes ingresan menos de 900 € al mes, 
cuando en España es un 10% menos. Por el contrario, a partir de los 3.000 € los 
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partidos tradicionales tan sólo captan una tercera parte del voto andaluz mientras en 
España conservan a la mitad de los votantes. Por tanto, en los niveles más pobres el 
PSOE predomina en la izquierda y el PP entre la derecha, mientras que los grupos 
más ricos se están orientando hacia los nuevos partidos en mayor medida que 
en el resto de España. Paradójicamente, la radicalización del electorado se está 
produciendo en mayor grado entre las personas más ricas que entre las más pobres, 
tanto en el bloque de las derechas como entre las izquierdas. Parece, por tanto, 
que en Andalucía es menos evidente la “confluencia entre las clases” señalada por 
Medina y Caínzos (2018).

En la misma encuesta postelectoral del CIS para las elecciones andaluzas de 2018 
se constata que el diferente comportamiento político según el nivel de rentas se 
traduce en diferencias equivalentes entre las clases sociales. Entre quienes el CIS 
califica como “clase alta/media-alta” o “viejas clases medias” tiene su principal nicho 
electoral el PP, seguido de Ciudadanos y Adelante Andalucía. Entre las “nuevas 
clases medias” abunda el voto a Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía. Y entre los 
“obreros/as” es donde el PSOE alcanza mayores apoyos relativos. Este reparto por 
clases es, en todo caso, similar al observado para el conjunto de España, donde 
también el PP predomina entre las clases altas, los nuevos partidos emergentes 
en las clases medias y el PSOE entre la clase obrera; con la diferencia de que en 
Andalucía la sobrerrepresentación del PSOE entre los “obreros/as cualificados/as” 
es mucho mayor que en el resto de España.

Tabla 11. Voto a partidos por clase social en Andalucía

TOTAL PSOE PP CIUDADANOS ADELANTE 
ANDALUCÍA

VOX

Clase alata y 
media-alta

17,0 10,8 27,0 25,0 25,0 18,6

Nuevas 
clases medias

21,0 15,6 23,4 28,7 24,5 27,9

Viejas clases 
medias

11,5 10,4 18,0 12,0 6,0 14,4

Obrero/as 
cualificado/as

28,9 37,6 19,9 19,6 26,3 27,8

Obrero/as no 
cualificado/as

18,9 23,9 9,0 12,9 16,4 6,4

No consta 2,7 1,8 2,6 1,8 1,8 4,8

Fuente: CIS.  Estudio nº 3236. Postelectoral elecciones autonómicas 2018. Andalucía

El nivel educativo, que también está en relación con el volumen de ingresos, actúa 
en Andalucía como otro factor determinante en la formación del voto, aunque con 
disparidades respecto a España. La primera diferencia es que en Andalucía sí hay 
una clara tendencia, no tan evidente en el conjunto de España, al aumento del 
voto a las derechas conforme se incrementa el nivel de formación; acumulando los 
partidos de izquierda tres cuartas partes del voto entre las personas sin estudios, 
bajando al 60% entre quienes han terminado la Educación Secundaria Obligatoria y 
reduciéndose al 43% entre las personas con titulaciones. La sobrerrepresentación 
de los nuevos partidos en proporción directa al nivel educativo también se observa 
en Andalucía, aún con más intensidad que en el resto de España, ya que PSOE y 
PP suman más del 85% de los votos entre los que no tienen estudios mientras baja 
al 42% entre quienes han alcanzado títulos superiores.
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Figura 30. Voto a partidos por nivel educativo en Andalucía

Fuente: CIS. Estudio nº3236. Postelectoral elecciones autonómicas 2018. Andalucía

Además de los anteriores factores económicos, sociológicos y culturales, otro 
condicionante del voto es de carácter geográfico y se vincula al tipo de poblamiento 
de residencia de los electores. Considerando los municipios de Andalucía se 
observa que cuanto más grande es un municipio en número de residentes más 
alta es la renta familiar disponible, mayor es la abstención y mayor es el porcentaje 
de voto a las derechas. En el estrato de municipios menores de 5.000 habitantes 
la proporción de voto a la izquierda oscila entre el 55 y el 60%, mientras que en 
los municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes roza la mitad, y en las grandes 
ciudades baja al 43%.

Y al igual que ocurre con otras variables como la renta o la educación, a mayor 
tamaño del poblamiento más alto es también el voto a los nuevos partidos. Por 
ejemplo, en 2018 Adelante Andalucía obtuvo el 10% de los votos en los municipios 
menores de 1.000 habitantes y el doble en los mayores de 20.000 residentes, 
Vox pasa de un 7% del voto en los municipios menores al 14% en las grandes 
ciudades, y Ciudadanos sube del 11% al 23% de los votos conforme sube el tamaño 
del municipio. El perfil geográfico del voto al PP es más equilibrado, ya que sólo 
oscila entre el 24% en los municipios menores y el 20% entre los de 5.000 a 10.000 
habitantes. En cambio, el voto al PSOE es netamente rural pues obtiene más del 
40% de los votos en los municipios con menos de 5.000 personas, al tiempo que 
baja a la tercera parte en los que tienen de 10.000 a 20.000, y a sólo un cuarto en 
las ciudades.
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Figura 31. Voto a partidos de izquierdas por tamaño de habitantes

Pero donde se hace más evidente este factor geográfico relativo al tamaño del 
municipio de residencia es respecto al grado de abstención. La participación 
electoral es siempre mayor en los municipios pequeños y se reduce en los mayores, 
si bien repunta ligeramente en las grandes ciudades. A propósito de las elecciones 
autonómicas de 2012 Carmen Ortega (2013) ya señalaba que “al igual que en las 
tres anteriores convocatorias, el grado de urbanización se correlaciona de forma 
negativa con la participación electoral. Así, mientras que el 72,97 % de los electores 
en los asentamientos rurales fue a votar en estos comicios, este porcentaje se redujo 
al 59 % en las ciudades principales”. Desde entonces, la desmovilización ha crecido 
y en las últimas elecciones autonómicas de 2018 la participación electoral en los 
municipios de menor tamaño se situó en torno al 65% del electorado, mientras que 
en los núcleos intermedios bajó hasta el 56% y en las grandes ciudades al 59%.

Figura 32. Abstención por tamaño de poblamiento.
Elecciones autonómicas Andalucía 2018

Esta pauta geográfica de mayor participación electoral en el medio rural, por tanto, 
se mantiene en el tiempo y señala la abstención como un fenómeno marcadamente 
urbano. En línea con lo sostenido por Carmen Ortega (2013: 105) “las escalas 
pequeñas tienden a favorecer la participación electoral de sus residentes en los 
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distintos tipos de convocatorias, lo que avala las interpretaciones psicológicas de la 
influencia del tamaño sobre la conducta electoral, en contraposición a las versiones 
racionalistas”. La primera consecuencia de este diferencial de participación es una 
subrepresentación de los habitantes de las ciudades, ya que según Carmen Ortega 
(2013: 118) “esta mayor concurrencia a las urnas de los asentamientos rurales les 
otorga una mayor importancia política sobre los resultados electorales en el conjunto 
de la Comunidad que la derivada de su peso demográfico”. 

En términos generales, para el conjunto de Andalucía la abstención en las elecciones 
autonómicas sigue una tendencia creciente desde 1996, cuando supuso tan sólo 
un 22% del electorado, hasta el 41% que alcanzó en 2018. Pero esta evolución 
general ha tenido ritmos distintos en el medio rural y en las ciudades, dado que en 
las últimas se produjo ya en la primera década del siglo, mientras que la bajada de 
la participación electoral en el medio rural ha sido un fenómeno más reciente.

Tabla 12. Participación electoral por tipo de hábitat en Andalucía

2000 2004 2008 2012
Cabecera 
municipal

77,93 81,14 79,73 72,97

Centro rural 75,46 80,42 77,51 68,29
Ciudad pequeña 72,63 77,63 75,92 64,53
Ciudad media 1 70,29 76,54 74,17 62,47
Ciudad media 2 65,32 71,84 70,35 56,47
Ciudad principal 66,76 73,43 71 59,03
Total 68,71 74,66 72,67 62,23

Fuente: Ortega, C. (2013: 105)

Para conocer las razones de esta creciente abstención, la encuesta postelectoral 
del CIS sobre las elecciones andaluzas de 2018 indica que la mayoría de  
abstencionistas no piensa que su voto no sirva, sino que ningún partido les inspira 
confianza y no han encontrado alternativas satisfactorias. Parece, por tanto, que se 
trata de una abstención producto del desencanto más que del castigo, y de hecho 
sólo la quinta parte de abstencionistas declara que su ausencia sea producto de 
la indiferencia o el rechazo genérico hacia la política. El perfil de esta abstención 
señala un predominio relativo de personas menores de 34 años, con estudios 
primarios o de secundaria obligatoria, con menos de 1.200 € de ingresos familiares, 
obreras no cualificadas o paradas, orientadas ligeramente hacia la izquierda y que 
la mitad de ellas sí votó en 2015.

Este perfil tiene, a su vez, que ponerse en relación con una pauta geográfica de 
concentración de la abstención en los núcleos urbanos litorales, mantenida al 
menos desde el año 2.000. Este fenómeno ya se constató por Manuel Pérez Yruela 
y Manuel Trujillo Carmona en el estudio de las elecciones de 2012 para el Centro 
de Estudios Andaluces (2013: 82), en las cuales “en las zonas rurales de interior los 
votos perdidos por la izquierda se dirigen más hacia el PP y en las zonas urbanas 
más hacia la abstención, excepto en la zona litoral turística, donde casi todos van 
a la abstención”. En las últimas elecciones autonómicas de 2018, incluso en un 
contexto de escasa participación general en toda Andalucía, se aprecia ese estrato 
urbano de ciudades de la costa con tamaño medio en las que la abstención ha sido 
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excepcionalmente alta. El listado de municipios mayores de 10.000 habitantes y con 
abstención cercana o superior a la mitad del censo marca esa concentración en la 
franja litoral, especialmente en la mitad occidental de Andalucía.

Tabla 13. Municipios con mayor abstención en
elecciones autonómicas de Andalucía 2018

Provincia Municipio Habitantes      
2018 %  Abstención  2018

Córdoba Peñarroya-Pueblonuevo 10.870 51,38
Málaga Manilva 14.977 48,98
Almería Vera 15.837 51,23
Sevilla Cabezas de San Juan (Las) 16.379 49,91
Huelva Ayamonte 20.883 51,43
Huelva Isla Cristina 21.077 58,19
Cádiz Barbate 22.551 52,38
Huelva Almonte 24.013 50,28
Cádiz Línea de la Concepción (La) 62.940 58,85
Cádiz Sanlúcar de Barrameda 68.037 53,19
Cádiz Chiclana de la Frontera 83.831 49,81
Cádiz Algeciras 121.414 49,33
Málaga Marbella 141.463 49,61

 Fuente: IECA. Sistema de información Municipal de Andalucía

Figura 33. Abstención por municipios en
elecciones autonómicas de Andalucía 2018

Fuente: Elaboración propia
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Analizando el mapa andaluz de la abstención se aprecia su alta concentración en 
esos núcleos urbanos litorales, además de ciertos barrios periféricos de las capitales, 
con municipios enteros donde la participación ha sido inferior al 50% y secciones 
censales donde no ha llegado al 8%. Estos “agujeros negros de la democracia” -no 
sólo en el sentido electoral- comparten rasgos socioeconómicos comunes como 
el alto paro, las bajas rentas declaradas, la escasa formación, la exclusión y un 
desapego cada vez mayor hacia los mecanismos de representación democrática, 
en los cuales han dejado de creer.

3.3. DESIGUALDADES ENTRE BARRIOS RICOS Y POBRES

En el interior de las ciudades andaluzas estas desigualdades políticas se reproducen 
y amplifican. Lo que se aprecia en todos los procesos electorales en la mayoría de las 
ciudades es una fuerte desigualdad electoral intraurbana, que se correlaciona muy 
intensamente con la renta. Cuanto más rico es un barrio mayor es la participación 
electoral y cuantas más familias pobres tiene mayor es la abstención. En Sevilla, 
Málaga, Almería o Córdoba la correlación entre nivel de pobreza y abstención supera 
el 90%. Si abstenerse fue la opción elegida por el 34% de la población andaluza 
en las elecciones autonómicas, esta cifra se duplicó en algunos barrios, los más 
pobres, llegando en 2018 hasta el 92% en una de las secciones que componen 
el Polígono Sur de Sevilla, el dato más alto de Andalucía. Le siguieron el Puche 
de Almería, los Asperones y Palma-Palmilla de Málaga, o Almanjáyar de Granada. 
Todas estas son barriadas que sufren una exclusión severa y forman parte de esa 
pobreza estigmatizada que nadie quiere ver.

Para estudiar la desigualdad en el espacio urbano se han propuesto una gran cantidad 
de índices. Un buen resumen de estos índices lo podemos encontrar en Martori y 
Hoberg (2004). El índice de segregación mide la distribución de un determinado 
grupo de población en el espacio urbano, dividido en áreas más pequeñas. Es decir, 
expresa en qué medida la proporción del grupo de población de interés es igual o 
desigual en todas las áreas geográficas del espacio. Varía entre cero y uno, valores 
que corresponden respectivamente a una distribución exactamente igualitaria o 
bien a una distribución de máxima segregación.

La desigualdad electoral se puede analizar a través de un estudio ecológico 
midiendo la relación existente entre la participación en las elecciones y la renta 
de los hogares a nivel de sección censal. En nuestro caso, el grupo de población 
de interés son las personas abstencionistas, consideramos el espacio urbano el 
término municipal de cada ciudad estudiada, y las áreas en que subdividimos el 
espacio son las secciones censales, que son las unidades geográficas sobre las que 
tenemos datos de renta y participación. Para la participación electoral disponemos 
de los datos de las elecciones municipales, autonómicas y generales que se han 
celebrado en Andalucía desde 2011 a 2019. Para medir la renta se cuenta con los 
datos a nivel de sección censal que recientemente ha publicado el INE para 2016 
y en concreto con dos variables significativas: la proporción de personas en riesgo 
de pobreza, que serían aquellas cuyos ingresos no superan el 60% de la mediana 
de la renta nacional, y la renta media por persona. El objetivo de este análisis de 
segregación es ver en qué medida las personas abstencionistas se agrupan en 
los mismos lugares de las ciudades, o bien están dispersas afectando de forma 
transversal y homogénea a todos los grupos y zonas.
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Si analizamos el promedio del índice de segregación electoral de las ciudades 
andaluzas con más de 50.000 habitantes, las cifras son crecientes, especialmente 
en las elecciones autonómicas y generales. Esto quiere decir que cada vez la 
participación y la abstención son más diferentes según el lugar donde se vive, 
concentrándose por zonas. El índice de segregación tuvo una caída notoria en 
las elecciones municipales de 2015, que parece que concitaron la participación de 
personas que no eran asiduas votantes, pero de nuevo ha vuelto a subir tras este 
año.

Figura 34. Índice de segregación electoral de las ciudades andaluzas

Fuente: elaboración propia

Los datos desagregados a nivel de municipio reflejan cómo el mayor índice de 
segregación en la participación electoral se genera en las capitales provinciales, 
comenzando por Sevilla y Huelva, y con la excepción de Cádiz. En cambio los 
menores índices de segregación se producen en las ciudades litorales, sobre todo 
en los núcleos turísticos de la Costa del Sol malagueña.

Tabla 14. Índice de segregación electoral de
las ciudades de más de 50.000 habitantes

Autonómicas Generales Municipales
Ciudad 2012 2015 2018 2011 2015 2016 2019 2011 2015 2019 Promedio

Sevilla 0,16 0,13 0,19 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,13 0,17 0,17
Huelva 0,16 0,14 0,17 0,16 0,16 0,17 0,19 0,15 0,12 0,15 0,16
Almería 0,16 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,18 0,14 0,12 0,15 0,15
Córdoba 0,16 0,13 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,14 0,12 0,17 0,15
Jerez 
Frontera

0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,17 0,14 0,13 0,16 0,15

Granada 0,14 0,13 0,16 0,15 0,16 0,16 0,19 0,12 0,11 0,16 0,15
Málaga 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,14 0,12 0,14 0,14
El Puerto 
Santa M.

0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,10 0,11 0,12 0,14

La Línea 0,13 0,12 0,16 0,14 0,14 0,15 0,16 0,08 0,12 0,15 0,13
Algeciras 0,12 0,11 0,13 0,12 0,14 0,14 0,16 0,12 0,11 0,13 0,13
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Jaén 0,13 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,11 0,08 0,10 0,12
Dos 
Hermanas

0,12 0,11 0,14 0,12 0,14 0,14 0,16 0,10 0,08 0,11 0,12

Alcalá de 
Guadaíra

0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,13 0,11 0,11 0,12

Cádiz 0,13 0,10 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,08 0,09 0,11
Sanlúcar 
Barram,

0,10 0,09 0,13 0,10 0,11 0,12 0,13 0,09 0,10 0,12 0,11

Chiclana 
Frontera

0,10 0,09 0,12 0,10 0,11 0,10 0,13 0,11 0,09 0,11 0,11

Linares 0,10 0,09 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,08 0,10 0,11
Motril 0,10 0,09 0,12 0,11 0,12 0,13 0,13 0,09 0,08 0,11 0,11
San 
Fernando

0,11 0,09 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,09 0,07 0,10 0,10

Mijas 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,17 0,11 0,12 0,10
Roquetas 
Mar

0,08 0,10 0,09 0,08 0,12 0,11 0,12 0,09 0,08 0,10 0,10

Torremolinos 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,08 0,07 0,08 0,09
Vélez - 
Málaga

0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,09 0,08 0,09 0,09

El Ejido 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,09
Marbella 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,07 0,10 0,09
Estepona 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,15 0,08 0,15 0,08
Benalmádena 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,05 0,10 0,13 0,10 0,10 0,08
Fuengirola 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,10 0,06 0,08 0,07
Promedio 0,11 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12 0,10 0,12 0,12

Fuente: Elaboración propia

Estos niveles de segregación electoral están en relación con los distintos grados 
de segregación económica; es decir, de concentración espacial de la riqueza. 
Independientemente del grado de desigualdad en los ingresos familiares del conjunto 
de una ciudad, la población puede estar más menos segregada espacialmente en 
cuanto a su riqueza, ya que puede haber ciudades en donde haya más tendencia 
a que las personas de un mismo nivel de renta vivan juntas, y en otras lo contrario. 
Utilizando como unidad de medida las secciones censales no es posible distinguir los 
dos efectos expuestos anteriormente: una ciudad puede ser más o menos desigual 
por serlo las rentas de sus individuos o por cómo se agrupan los mismos. Aunque 
la desigualdad entre individuos o familias se difumine al agruparlas en secciones, sí 
que permite medir cómo de desiguales son los barrios dentro de una ciudad.

El indicador más utilizado habitualmente para medir el grado de desigualdad en la 
renta es el Índice de Gini. Este índice va de 0 a 1, alcanzando el valor 0 solo si todos 
los individuos, en nuestro caso las secciones, tuvieran la misma renta y el de 1 si 
toda la renta disponible estuviera concentrada en un solo barrio. Con los valores 
del índice de Gini se aprecia un resultado en buena medida parecido al anterior: las 
mayores desigualdades en renta están en las capitales y los municipios con menor 
desigualdad, o al menos con la riqueza distribuida más homogéneamente, son los 
costeros. Igualmente las correlaciones con las variables de renta y el porcentaje de 
pobreza son muy altas en las capitales, mientras que son más bajas en las ciudades 
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costeras. Aunque hay que tener en cuenta que la variable de renta extraída de la 
Agencia Tributaria incluye a las personas extranjeras, muy presentes en las ciudades 
costeras, y además está subestimada para esas personas, lo que puede afectar a la 
distribución de esta variable en estas ciudades. Por tanto, la diferencia en el índice 
de segregación electoral puede explicarse en buena medida por el índice de Gini: 
donde hay pocas diferencias territoriales en cuanto a la abstención es porque hay 
pocas diferencias en cuanto a la distribución de la renta.

Figura 35. Correlación entre índice de Gini de rentas 
e índice de segregación electoral. 2011 – 2019

Fuente: elaboración propia

Hasta ahora hemos constatado que hay ciudades donde se observa una mayor o 
menor heterogeneidad en la participación electoral, al igual que para la distribución 
de la renta. También se comprueba que, por lo general, donde una distribución 
es más homogénea la otra también lo es. Pero ello no quiere decir que esas dos 
distribuciones estén necesariamente relacionadas. Para constatar si esa relación 
existe es necesario hacer un análisis de correlación, que en este caso muestra una 
fuerte interdependencia entre las dos variables, sobre todo donde éstas tienen mayor 
dispersión. Lógicamente, donde las dos variables tienen una escasa dispersión, 
sobre todo en los municipios costeros, la correlación entre ellas es débil. Vemos 
también que la correlación del porcentaje de abstención es mayor con el porcentaje 
de hogares en riesgo de pobreza que con la renta media de la sección.

La correlación mide si hay una relación y en qué grado esa relación es perfecta, 
pero no nos dice cuánto puede influir la renta en la abstención. Para cuantificarlo 
vamos a utilizar otra medida, que es la brecha de ingresos entre abstencionistas y 
votantes. Este indicador es el porcentaje de renta de menos que tienen personas 
abstencionistas frente a votantes, suponiendo que todas las personas de cada barrio 
tuvieran la renta media del barrio. Se calcula como la unidad menos la proporción 
entre la renta de los barrios abstencionistas y la renta de los barrios votantes.

Otro indicador es la diferencia bruta de ingresos entre votantes y abstencionistas, 
medida por la diferencia de renta entre abstencionistas y votantes, suponiendo de 
nuevo que todas las personas de cada barrio tuvieran la renta media del barrio. 
Tanto la brecha de ingresos como la diferencia bruta son medidas que estarán 
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sensiblemente por debajo de los valores reales que se calcularían si tuviéramos 
los datos de cada persona, ya que presupone que dentro de cada sección no hay 
desigualdad, lo cual lógicamente no es cierto, puesto que en cada sección lo normal 
será que se reproduzca la misma pauta de que abstencionistas tengan menos 
ingresos que los que no lo son.

En las ciudades andaluzas las correlaciones entre el porcentaje de abstención y el 
porcentaje de hogares en riesgo de pobreza es siempre más alta que respecto a la 
renta por persona, llegando en el caso máximo de La Línea de la Concepción a una 
relación casi perfecta del 95%. La pauta es parecida a la visto anteriormente, ya que 
en general las correlaciones más altas están en las capitales provinciales, aunque 
en muchas ciudades medias también hay una alta correlación como en La Línea y 
Linares; mientras que son las ciudades de la costa malagueña, junto con Alcalá de 
Guadaira, las que tienen correlaciones más bajas.

Atendiendo a la brecha de ingresos, de nuevo las diferencias mayores se observan 
en las capitales, resultado lógico de los índices vistos anteriormente, mientras que 
en las ciudades costeras esa brecha es muy baja, hasta prácticamente cero en el 
caso de Estepona. Esta brecha se traduce en diferencias de ingresos por encima 
de los 1.000 euros entre abstencionistas y votantes en las mayores capitales. En 
todo caso, hay lugares con una alta correlación entre las dos variables; es decir, que 
donde sube una variable sube la otra, y sin embargo la brecha de ingresos no es 
muy alta, porque la diferencia de ingresos entre las secciones es escasa.

Figura 36. Correlación entre brecha de ingresos y abstención
- renta media. 2011 – 2019

Fuente: elaboración propia

La serie temporal de la brecha de ingresos nos da información precisa sobre la 
evolución en la última década de estas desigualdades en la participación política. 
De esa evolución se puede concluir que en las elecciones realizadas en 2019 se ha 
generado la mayor desigualdad en el voto por barrios desde 2011: la diferencia entre 
la participación electoral de las personas pobres y ricas es mayor que nunca. Algo que 
es doblemente grave si tenemos en cuenta que en el ciclo anterior, en 2015 y 2016, 
se había producido una evolución positiva en la participación de hogares pobres, 
pero esa tendencia ha cambiado radicalmente. En el ciclo de elecciones de 2018 
y 2019 se alcanza, en promedio, el mayor nivel de desigualdad en la participación 
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política, tanto en las autonómicas como en las generales y municipales. Una brecha 
de ingresos que, como hemos visto, refleja una mayor desigualdad entre barrios 
abstencionistas y participativos en las capitales que en los municipios grandes del 
litoral.

Tabla 15. Brecha de ingresos en las últimas elecciones. 2011 – 2019. (%)

Autonómicas Generales Municipales
Ciudad 2012 2015 2018 2011 2015 2016 2019 2011 2015 2019 Media

Sevilla 12,9 10,1 14,6 13,5 12,5 13,7 14,9 14,9 10,0 13,2 13,0

Almería 12,7 11,7 13,6 12,4 14,0 14,4 15,3 11,1 9,0 11,7 12,6

Córdoba 11,8 9,2 12,0 12,3 11,4 12,3 12,8 10,8 8,7 12,5 11,4

Granada 9,4 9,4 11,9 10,0 11,8 12,1 13,7 8,1 7,6 9,6 10,4

Huelva 10,7 9,3 11,3 11,0 10,8 11,4 12,2 9,2 7,4 9,8 10,3

Málaga 10,4 8,8 10,9 10,5 10,7 11,2 11,5 9,6 8,0 10,5 10,2

Jerez de la 
Frontera

8,4 7,2 10,0 9,2 9,2 9,8 10,2 6,8 6,2 8,6 8,6

Algeciras 7,5 7,4 8,6 7,5 9,3 9,5 10,0 6,9 6,4 8,0 8,1

La Línea de la 
Concepción

7,2 6,7 9,0 7,7 8,6 8,5 9,6 3,4 6,7 8,7 7,6

El Puerto de 
Santa María

8,8 6,5 8,7 8,7 8,0 9,1 8,9 5,7 5,1 6,6 7,6

Jaén 7,9 6,1 7,9 7,7 8,0 8,3 8,6 5,9 4,3 6,3 7,1

Cádiz 7,6 4,9 6,5 7,4 6,5 6,6 6,6 6,2 3,7 5,0 6,1

Dos 
Hermanas

5,6 5,4 7,3 6,1 7,0 5,0 8,2 4,5 3,0 4,9 5,7

Linares 5,1 4,5 6,4 6,1 5,8 6,1 6,7 4,4 3,5 5,0 5,4

Sanlúcar de 
Barrameda

4,6 3,6 6,2 4,2 4,9 5,8 6,0 3,5 4,4 5,3 4,8

San Fernando 5,2 3,9 5,5 4,9 4,8 5,1 5,2 3,9 3,1 4,4 4,6

Motril 4,3 4,1 5,7 5,1 5,9 5,9 6,0 2,4 1,9 3,6 4,5

Roquetas de 
Mar

4,3 4,3 4,5 4,0 5,9 5,8 6,0 1,9 1,6 3,6 4,2

Torremolinos 4,6 4,5 5,0 4,0 5,2 5,7 5,7 2,2 0,4 3,1 4,0

Chiclana de la 
Frontera

3,6 2,8 4,3 3,2 4,0 4,2 5,0 2,4 1,1 4,1 3,5

El Ejido 2,4 2,5 3,6 2,7 4,2 4,4 4,4 2,0 1,5 2,5 3,0

Vélez-Málaga 2,1 2,5 3,3 2,9 3,5 4,1 5,0 0,4 0,0 1,5 2,5

Alcalá de 
Guadaíra

3,5 2,4 2,3 3,7 2,8 3,3 2,0 2,6 1,1 1,4 2,5

Marbella 1,1 1,1 1,8 1,7 1,7 2,6 2,4 -0,1 0,2 1,5 1,4

Fuengirola 0,7 0,7 1,2 0,6 0,8 1,5 1,4 -0,7 0,4 0,6 0,7

Mijas 0,6 0,6 0,7 0,4 0,9 1,1 1,1 -0,6 0,4 0,4 0,6

Benalmádena 0,1 0,3 0,8 0,5 0,8 1,1 1,7 -1,9 -0,8 -0,2 0,2

Estepona 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 -0,7 0,1 0,0 0,0

Promedio 9,6 8,1 10,4 9,8 10,1 10,6 11,2 8,2 6,9 9,2 9,4

Fuente: Elaboración propia
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En el interior de cada una de las ciudades andaluzas se produce, por tanto, una 
clara segregación del comportamiento electoral, concentrándose en el territorio las 
pautas de voto o abstención. Y en todas las ciudades las pautas son similares: 
barrios ricos en los que votan el 80%, frente a barrios pobres donde la participación 
apenas roza el 20%. En Córdoba, Almería y Sevilla estas diferencias entre zonas 
se hacen especialmente acusadas y están creciendo. Aunque en distinto grado, en 
las tres ciudades se constata una correlación casi total entre riqueza -medida por el 
porcentaje de personas en riesgo de pobreza- y participación política -medida por el 
porcentaje medio de abstención en la última década- para cada sección del censo 
electoral.

El caso de Almería es significativo de una ciudad de tamaño medio, con la renta 
por persona más baja entre las capitales andaluzas. En ella se identifican tres 
barrios “desfavorecidos” que se localizan en los extremos de la ciudad - La Chanca-
Pescadería al oeste, Fuentecica-Quemadero al norte y El Puche al este -, donde las 
rentas medias disponibles están en torno a 1.000 € por hogar al mes. Los barrios 
ricos, con rentas en torno a 3.500 € mensuales, se localizan en el centro y el sureste 
entre la Rambla de Belén y El Jaul Bajo. La correlación en esas secciones censales 
de Almería entre pobreza y abstención, o entre riqueza y participación, está en el 
92%. Y las tres zonas que acaparan las secciones con más abstención coinciden 
con los focos de pobreza. El Puche, donde todas sus secciones tienen una pobreza 
por encima del 63,5%, presenta los mayores niveles de abstención, con secciones 
del Puche Norte con 76% de abstención media. En Fuentecica también se observa 
una participación inferior a la mitad del censo, con secciones de un 58,3% de 
abstención. En La Chanca-Pescadería, que forma un sector más amplio y diverso, 
las zonas más altas tienen un mayor porcentaje de pobreza y abstención, en torno 
al 70% de media, en Cuevas del Hambre, La Campsa-La Paz y Cuevas de las 
Palomas. Ampliando el foco a toda la distribución por barrios, vemos en el otro 
extremo que las zonas más ricas participan masivamente, con una gran diferencia 
por deciles de ingresos: el decil primero, el de menos renta, presenta un 61% de 
abstención; por sólo un 27% del decil 10, el de mayor renta.

Figura 37.  Almería.  Relación entre porcentaje
de abstención y decil de renta. 2011-2019

Fuente: elaboración propia

El caso de Córdoba es muy similar y aquí también a mayor riqueza se genera 
una más alta participación, con una correlación entre pobreza y abstención de 
las más ajustadas, el 94%. Y eso a pesar de que en los datos del INE la variable 
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de porcentaje de hogares en riesgo de pobreza tiene un tope máximo fijado en el 
63,5% y si no existiera ese tope la correlación sería aún mayor. Igualmente, hay 
una gran diferencia por deciles de ingresos: el decil primero, el de menos renta, 
presenta un 53% de abstención; por sólo un 22% del decil 10, el de mayor renta. 
En el barrio rico de El Brillante, en concreto en el sector de Valdeolleros con rentas 
por hogar entre 5.000 y 6.500 € mensuales, la abstención se mantuvo durante toda 
la última década en el 19%. En el otro extremo de la ciudad, con rentas en torno a 
1.500 € mensuales, en Córdoba destacan cuatro barrios que acaparan las zonas 
con más abstención y pobreza: Las Palmeras, con la sección con un nivel más alto 
de abstención, Las Moreras y dos zonas amplias y más diversas, el Sector Sur y el 
Polígono del Guadalquivir, todas con más de un 60% de abstencionistas.

Figura 38.  Córdoba. Relación entre renta y
abstención por secciones. 2011-2019

Fuente: elaboración propia

En Sevilla, la ciudad más desigual de Andalucía en términos económicos, la 
participación electoral también aparece segregada y con una correlación altísima por 
secciones entre abstención y riesgo de pobreza. Concretamente, entre el promedio 
de abstención en las últimas diez elecciones y el porcentaje de población en riesgo 
de pobreza la correlación estadística es casi del 94%. La diferencia entre secciones 
por deciles de ingresos es similar a la de Córdoba: el decil primero de menor renta 
presenta un 53% de abstención; por sólo un 22% del decil último de mayor renta. 
La zona más rica de Sevilla, en Tabladilla y El Porvenir con rentas mensuales entre 
4.000 y 5.800 € mensuales, presenta una abstención promedio de sólo un 12%. 
En cambio, la abstención y la pobreza se concentran en Sevilla en unos pocos 
barrios, los más pobres de España: Polígono Sur, Torreblanca y Los Pajaritos, con 
rentas mensuales por hogar inferiores a 1.000 €;  y en menor medida Las Letanías, 
Polígono Norte, La Plata y El Cerezo, con rentas entre 1.000 y 1.600 €. En cuanto a 
la abstención, asciende al 57% en ciertas secciones del Polígono Norte, alcanza el 
65% en Los Pajaritos o las Casitas Bajas de Torreblanca y destacan muy por encima 
de las demás algunas zonas del Polígono Sur, especialmente la de Las Vegas, con 
un 85% de abstención media durante las últimas diez elecciones.
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Figura 39.  Sevilla. Relación entre renta
y abstención por secciones. 2011-2019

 Fuente: Elaboración propia.

3.4. ABSTENCIÓN Y EXCLUSIÓN

Este proceso de creciente desigualdad política entre personas ricas y pobres está 
provocando una evidente fractura social, sintetizable en tres recientes titulares de 
prensa: “los ricos están más representados que los pobres” (SER, 12/02/2019) 
porque “los barrios pobres no van a votar” (eldiario.es, 07/04/2019) mientras que 
“los de arriba no se pierden ni una fiesta de la democracia” (CTXT, 05/12/2018).

Para explicar esta dinámica de desafección del sistema democrático se han 
planteado diversos motivos que permitan interpretar porqué a mayor nivel de 
exclusión social se genera  más abstención. En el informe de FOESSA de 2019 
sobre sobre exclusión y desarrollo social, Braulio Gómez y Manuel Trujillo (2019: 
279) apelan a factores políticos como “la insatisfacción con la democracia, con la 
calidad de la clase política, con la utilidad de los partidos como representantes de 
los intereses y de forma aún más intensa, con la incapacidad de las instituciones 
y de los gobiernos de solucionar los problemas de los ciudadanos”. Para Manuel 
Buñuel (eldiario.es, 07/04/2019), politólogo de Sevilla, “existe una sensación en las 
zonas más marginadas de que la clase política sólo va a esos barrios durante la 
campaña electoral y que después están cuatro años sin aparecer”. Lola Contreras 
(El Salto, 23/05/2019), presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, 
indica que “los vecinos perciben muy pocos cauces de comunicación real, el voto el 
que menos. No es que no se cumplan los programas, es que no aparecemos en el 
programa”. Es decir, que si la política no les va a ayudar a salir de pobres no merece 
la pena esforzarse en participar, ni siquiera votando.
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A esta sensación de inutilidad de las instituciones se une una visión de la política 
como algo lejano e inalcanzable para sus medios, lo que genera un sentimiento 
de irrelevancia.  Ramón Fernández, activista vecinal en las Tres Mil Viviendas de 
Sevilla, lo expresa claramente al declarar (El País, 06/04/2019) que “estamos fuera 
o prácticamente fuera del sistema en muchos aspectos y el de las elecciones es uno 
de ellos. Aquí la gente siente que no importa, por lo que no se implica”.  Otra persona 
vecina de las Tres Mil Viviendas, en esas mismas declaraciones se preguntaba “¿a 
quién vamos a votar? si nadie nos hace caso”. Para Miguel Alhambra (eldiario.es, 
07/04/2019), sociólogo de la Universidad Complutense, “es un tipo de cultura que es 
lejana a ellos, que no les representa, no participan porque no es su juego político”. 
Además de que muchas veces carecen de la suficiente información sobre las reglas 
del juego y como indica Braulio Gómez (El País, 06/04/2019) “los vecinos de estos 
sitios padecen desinformación. La información es un recurso y ellos no tienen 
acceso a él”. A lo que la psicóloga social de la Universidad Complutense Cristina 
Cuenca (eldiario.es, 07/04/2019) añade otros factores de exclusión, por los cuales 
“es complicado decirle que vaya a votar a una persona que esté en una situación 
de desempleo cronificado, una familia afectada porque el padre o la madre tenga 
un problema de adicción o una persona sin hogar”. Por esta serie de mecanismos, 
quienes se sienten fuera del sistema ni tan siquiera se ven con capacidad de influir 
en las decisiones que les afectan, ya que tampoco esperan que el sistema pueda 
cambiar.

En cambio, José Fernández Albertos (CTXT, 27/06/2018) apela a razones más 
económicas que políticas, señalando que “las causas de esta marginación política 
son también económicas: en el pasado teníamos un capitalismo que permitía la 
inclusión de las clases medias y bajas en formas de gestión de la economía colectiva. 
Estos pactos se rompen por el tipo de economía actual y estos grupos ven que sus 
preferencias ya no importan y que el sistema político puede vivir sin tener en cuenta 
lo que piensan”. Esta dinámica se estaría dando sobre todo entre sectores de las 
clases bajas que, sin llegar a situaciones de exclusión, han visto empeorar sus 
condiciones de vida tras la integración, o no, en la nueva economía global.

En Andalucía este “agujero negro de la democracia” es aún más preocupante porque 
más de la mitad de las cien secciones electorales con mayor abstención de España 
se concentran en territorio andaluz. Una abstención que ha dejado de ser coyuntural 
para volverse crónica porque, como señala Manuel Trujillo (2016: 3) “la participación 
electoral es contagiosa, por tanto, la concentración de personas sin derecho a voto 
en los espacios de exclusión social estaría potenciando un entorno abstencionista 
perjudicial para la inclusión política de los más desfavorecidos”.

Cuando esta actitud de desconfianza ante las instituciones se mantiene en el tiempo 
y se extiende a barrios y municipios enteros acaba conformándose lo que José 
Fernández Albertos (2018) ha denominado el “precariado político” y que define 
como “unos grupos que perciben que no tienen voz en el entorno político, que lo que 
opinan no es importante y sienten que su voz no cuenta” (CTXT, 27/06/2018). La 
reacción de este grupo se dirige entonces a abandonar los canales tradicionales de 
representación, para entregar su voto a fuerzas antisistema o alejarse aún más del 
proceso representativo a través de su abstención. Una parte de la nueva población 
perdedora de la crisis mostraría interés por la oferta de los nuevos partidos anti-
establishment, que han surgido en toda Europa. Pero otra parte se está sumando 
a quienes ya habían caído en la exclusión antes de la crisis, acrecentando los 
espacios abstencionistas.

Para las personas excluidas este abandono constituye un suicidio político, ya 
que lo que consiguen es convertir su sensación de irrelevancia en verdadera 
intrascendencia. Mahler (2014) ha analizado las consecuencias de estas 
desigualdades en la participación electoral mediante un estudio realizado en 14 
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países, en el que constata cómo allí donde participan más las personas pobres 
tiene como efecto un incremento de las políticas redistributivas, mientras que los 
representantes pueden dar la espalda a las preferencias de las personas más 
pobres cuando estos nunca entran en el sistema. Una tesis que comparte Oriol 
Bartomeus (El País, 26/02/2017), al describir cómo “en estas zonas se produce 
un fenómeno de retroalimentación. Los pobres tienen la sensación de que su voto 
importa poco y, por tanto, no acuden a las urnas. Entonces, como no votan, los 
partidos no se interesan por ellos. Y, como no se interesan por ellos, aumenta su 
sensación de que su voto no vale para nada”. Al tiempo que sus necesidades se ven 
desatendidas, en el otro lado se produce “una concentración de poder político: si los 
ricos siempre votan, tendrán más poder en sus manos para que se tengan en cuenta 
sus intereses” según Braulio Gómez (eldiario.es, 07/04/2019). La consecuencia 
para Manuel Trujillo (cordopolis.es, 16/12/2018) es que “la gente con más ingresos 
y más nivel educativo se está apoderando de la democracia”. Se conforma así un 
bucle por el que la exclusión acaba reforzándose a si misma.

Para el conjunto de la sociedad, esta confluencia entre exclusión social y desafección 
política se convierte en una pérdida de legitimidad democrática. Como señala 
Braulio Gómez (2017: 2) “la representación de la sociedad que caracteriza a las 
elecciones de la democracia representativa se rompe al quedar fuera del sistema 
la voz de los más desfavorecidos”. Lo que en principio puede ser una desconfianza 
en concreto hacia los partidos, se convierte en un rechazo global al sistema. Según 
Manuel Basagoiti (El País, 26/02/2017), refiriéndose al barrio de San Cristóbal de 
Madrid, “muchos vecinos no confían en ese método de participación política”; con 
lo cual no sólo niegan el valor de los partidos actuales, sino de cualquier forma de 
democracia representativa.

Para Braulio Gómez (Público, 25/05/2019) “la quiebra del bipartidismo y la irrupción 
de nuevos partidos políticos no ha logrado romper el fortín abstencionista de los 
suburbios y la nueva política no ha sido lo suficientemente innovadora y creativa para 
atraer a las urnas a esos ciudadanos”, ante lo que ve necesario “activar medidas 
inclusivas para los ciudadanos que más necesitan la ayuda del Estado”. Consuelo 
Laiz Castro (2010: 22) recalca lo importante que es el grado de participación electoral, 
dado que “el comportamiento abstencionista es un importante indicador de la salud 
democrática de un país (...) ya que la premisa de la democracia representativa 
requiere la existencia de una participación, incluso más allá de su intensidad”. 
Esta pauta de voto, por la cual las pesonas ricas están más representados que las 
pobres, representa un déficit democrático de gran calado, ya que en una sociedad 
en la que la precarización alcanza a amplios sectores de la población no hace sino 
añadirse a la falta de derechos económicos y sociales la carencia de otro derecho 
fundamental: el de decidir sobre las políticas que les afectan.

Una expresión metafórica inglesa se refiere a “un elefante en la habitación” para 
designar a un problema de cuya existencia todo el mundo es consciente, pero del 
que nadie se ocupa para eludir un conflicto. La abstención de las pesonas excluidas 
del sistema es ese elefante que a cada ciclo electoral se nos vuelve a aparecer, 
sin que nadie quiera verlo. Tan invisibilizado ha quedado, que en la Estrategia 
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas 
desfavorecidas (ERACIS) no aparece ni una sola vez, ni en el diagnóstico ni en 
las medidas, la palabra “abstención” y tampoco se programa acción alguna para 
incentivar la participación política.
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4 LA PRECARIEDAD LABORAL COMO UNA 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: UNA 
INVITACIÓN A REPENSAR EL DERECHO AL 
TRABAJO Y SUS GARANTÍAS

José A. García
(IDH Universidad de Valencia)

Alejandra Ramírez
(Máster en DDHH por Universidad Carlos III)

4.1. LOS DERECHOS HUMANOS EN UN ESTADO
CONSTITUCIONAL DE DERECHO

En este 2019 se cumple justamente el centenario de la proclamación de la 
República de Weimar. Esa efeméride puede ser una buena excusa para reflexionar 
aquí y ahora sobre la relación entre el Estado de derecho y el combate contra 
las desigualdades sociales y económicas. La Constitución de Weimar de 1919 fue 
la primera constitución europea que atribuyó una importancia real a los derechos 
sociales, vinculando su reconocimiento y efectividad con la propia razón de ser del 
Estado. En torno a la Alemania de Weimar floreció un extraordinario conjunto de 
autores y autoras que pensaron en la emancipación humana, que imaginaron un 
mundo sin fronteras ni desigualdades, y que comenzaron a diseñar las vías políticas 
para lograrlo. Pero, al mismo tiempo, en Weimar emergieron también fuerzas que 
sembraron una semilla de odio y violencia1. Alimentadas y financiadas por potentes 
sectores de la oligarquía reaccionaria, esas fuerzas acabarían provocando que en 
1933 la joven república se desmoronara para convertirse en el atroz Tercer Reich. A 
partir de ahí, la historia es conocida.

Si viajamos por un momento a la Alemania anterior a Weimar, al conocido como 
II Reich, encontraremos que se debe al Canciller Otto von Bismarck el diseño del 
considerado como primer sistema de seguridad social del mundo2. Desde 1884 la 
clase trabajadora alemana pudo disfrutar tanto de un seguro que cubría sus bajas 
por enfermedad como de una pensión de jubilación cuando ya no continuaban 
trabajando. Al final del siglo XIX, esa era una medida inédita, que podía ser vista 
incluso como revolucionaria, lo que le valió a von Bismarck duras críticas de las 
filas conservadoras, a las que siempre había pertenecido. Pero lo que pretendió 
el Canciller con estas medidas era justamente evitar una revolución que en aquel 
momento se veía como posible ante el auge de los movimientos obreros. En un 
caso como este, el reconocimiento de derechos puede ser visto como una estrategia 
de mantenimiento del status quo. La conocida técnica gatopardista de cambiarlo 
todo para que nada cambie. Así concebidos los derechos no resultan más que un 
instrumento al servicio del Estado, o de las clases que lo manejan. En un momento 
histórico en el que los derechos y sus garantías todavía no habían sido introducidas 
en las constituciones, estos podían ser concedidos o retirados a merced de la 
voluntad del poder político.

Esa concepción de los derechos comienza a cambiar precisamente con la 
Constitución de Weimar de 1919 y queda definitivamente atrás en las constituciones 
europeas que se aprueban tras la Segunda Guerra Mundial: la francesa de 1946, 
la italiana de 1947, o la alemana de 1949, por citar algunas de las más conocidas. 
La Constitución Española de 1978, como la portuguesa de 1976 por ser mucho 
más tardías presentan características particulares, recogiendo en lo sustancial las 
ideas básicas de aquellas constituciones de posguerra. Al igual que la Organización 
de las Naciones Unidas u otras instituciones internacionales, estas constituciones 
surgieron de un potente “nunca más”. Nunca más fascismos. Nunca más 

1. Véase como ejemplo el artículo de Fernando Vallespín, “Por qué hay que recordar los años de la Re-
pública de Weimar”: https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html
2. https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/WCMS_122242/
lang--es/index.htm
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totalitarismos. Nunca más guerra. Si algo se tiene claro en ese momento es que 
para que ese grito de “nunca más” tuviera sentido había que dejar sentadas las 
condiciones necesarias para que la gran mayoría de la humanidad pudiera tener 
cubiertas sus necesidades básicas, sean de naturaleza física como el alimento, 
sean de naturaleza social como la cultura. 

Así, por un lado, surge la necesidad de ampliar el catálogo de derechos humanos 
que son inherentes a cualquier persona. Esos derechos no podían ser únicamente 
derechos civiles y políticos que tuvieran que ver con una concepción negativa de 
la igualdad; es decir, con la abstención del Estado de interferir en la vida de las 
personas. Abstención, por ejemplo, de discriminar a las personas por el color de su 
piel, o de censurar los medios que difundan ideas políticas contrarias al gobierno. 
Esos derechos debían ser también de tipo social, económico y cultural y requerían, 
por lo tanto, de acción por parte del Estado, por ejemplo, para prestar servicios 
públicos como la sanidad o la educación. Por otro lado, surge también la necesidad 
de reconocer y garantizar ese ampliado catálogo de derechos en distintos niveles 
jurídicos: tanto en el ámbito universal, a través de Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
de 1966; como en el ámbito regional y en el nacional, en constituciones como las 
antes mencionadas. Había que proteger los derechos humanos con instrumentos 
del máximo nivel normativo para que éstos no resultaran ser manipulados al antojo 
de quienes detentaran el poder político. De ahí que cuando, tras la Segunda Guerra 
Mundial, Winston Churchill encargó al famoso internacionalista Hersch Lauterpacht 
elaborar un borrador de lo que pudiera ser la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (Sands, 2013), utilizara la expresión enthronement (entronar o poner en 
un trono). Los derechos humanos no serían ya una herramienta del poder, sino un 
límite al poder. Esta idea, sencilla pero poderosa, cambiaría la forma de entender el 
propio derecho.

Cuando se toma en serio la idea de los derechos humanos, el derecho deja de ser 
ya una caja vacía en la que cabe cualquier cosa. El derecho adquiere un contenido 
sustantivo que no solamente implica un vínculo fuerte a la actuación de todos los 
poderes públicos, sino que transforma la propia esencia del Estado de derecho tal y 
como había sido concebido desde su formación. Para dar cuenta de esa mutación 
fundamental nos apoyaremos en la obra de Luigi Ferrajoli3, uno de los principales 
teóricos contemporáneos del Derecho. Ferrajoli opone el modelo de Estado de 
derecho al modelo de Estado constitucional de derecho. 

Explicándolo a grandes trazos, puede decirse que el modelo de Estado de derecho 
es aquel que, en general, estuvo vigente hasta la primera mitad del siglo XX. En él 
existe división de poderes independientes entre sí (legislativo, ejecutivo y judicial), 
hay sumisión formal de quien ejerce el poder público a la ley (principio de legalidad), y 
hay un catálogo de derechos fundamentales (situados, por lo regular, en la conocida 
como parte dogmática de la constitución). Surgido de las revoluciones liberales, en 
el gen de este modelo de Estado de derecho está la desconfianza hacia el poder 
absoluto del ejecutivo, de forma que el poder predominante es el legislativo. El 
poder legislativo no solo encarna idealmente voluntad popular, sino que las normas 
que él produce -las leyes- son el producto de la razón ilustrada. De ahí que el papel 
del poder judicial fuera relativamente modesto. A la judicatura les correspondía, 
como expresó Rousseau, ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. 
Aplicaban la ley a través de un silogismo que consistía en comprobar si en un caso 
concreto se habían dado las circunstancias que la ley preveía de manera general. 
Pero no interpretaban la ley, porque la ley era la encarnación de la voluntad popular 
expresada por el legislativo. En ese sentido, los derechos fundamentales previstos 

3. Su obra más completa es FERRAJOLI, L. (2011): Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia 
(3 vols.), Madrid, Trotta. Una obra más sintética, para iniciarse en este autor puede ser FERRAJOLI, L. 
(2006): Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta
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por la constitución no vinculaban al legislativo más que como simples directrices 
o principios; puesto que en el caso de que una ley vulnerase el ejercicio de un 
derecho reconocido por la constitución, no existía ningún procedimiento jurídico 
para invalidar la existencia de esa ley. En otras palabras, cualquier ley vigente, 
por ser aprobada por el órgano competente siguiendo el procedimiento apropiado, 
se convertía en una ley válida. Una ley que todos los poderes públicos debían 
aplicar absteniéndose de juzgar su contenido. Este modelo de Estado, por lo tanto, 
representa una concepción puramente formal de los derechos.

En el modelo surgido del “nunca más” de la segunda posguerra mundial, que es 
el modelo de Estado constitucional de derecho, encontramos, en cambio, una 
concepción material de los derechos. La parte dogmática de las constituciones es 
dotada con una protección especial que las hace muy difícilmente modificables. Por 
eso se suele asociar la característica de la rigidez constitucional con este modelo. 
Por oposición a las constituciones del siglo XIX, que eran fácilmente modificables, 
las nuevas constituciones se blindarán frente a los vaivenes políticos. Porque se le 
quiere proporcionar estabilidad al Estado, pero también porque se reconoce que 
los derechos fundamentales plasmados en la constitución son la auténtica razón de 
ser de esa creación artificial que llamamos Estado. El Estado no es ya un fin por sí 
mismo, idea fascista por definición, sino que es una herramienta, particularmente 
efectiva si está bien gestionada, orientada a la satisfacción de los derechos de todas 
las personas. 

Los derechos fundamentales, en consecuencia, se transformarán en un mandato 
para los poderes públicos. Y para eso se introducirán mecanismos como el control 
judicial de las leyes, que altera por completo el equilibrio de poderes propio del 
anterior modelo de Estado de derecho. Ahora el poder legislativo no puede ya aprobar 
una ley con cualquier contenido, sino que debe atenerse a los contenidos fijados en 
la constitución, particularmente a aquellos que tienen que ver con los derechos 
fundamentales. Para controlar que eso sea así el poder judicial adquiere un nuevo 
protagonismo. En este modelo del Estado constitucional de derecho corresponderá 
a la judicatura controlar la conformidad de las leyes con la constitución. La entrada 
en vigor no es lo que determina per se la validez de una ley, sino su conformidad con 
lo establecido por la constitución. 

El poder judicial puede y debe ejercer ese control de constitucionalidad en función 
de su competencia. El ejemplo más claro de hasta dónde puede llegar esa facultad 
lo encontramos en la figura de los tribunales constitucionales. Sabemos que en 
sistemas como el español el Tribunal Constitucional está dotado de la facultad 
de declarar inconstitucional una ley. Las consecuencias de esa declaración de 
inconstitucionalidad no sólo consisten en dejar sin vigor la ley a partir del momento 
en el que se produce la sentencia, sino que llegan a anular cualquier efecto que 
haya podido surtir esa ley que nunca debió haber sido aprobada. La balanza de 
poderes, por lo tanto, se altera a favor del judicial, que es considerado como el 
principal garante de los derechos de todas las personas. Dotado de esta misión, el 
poder judicial ve sustancialmente ampliado el marco de su actividad, y ya no estará 
obligado simplemente a aplicar la ley, sino que la podrá y la deberá interpretar. Al 
interpretar la ley, sin embargo, deberá siempre dar cuenta de su interpretación a 
través de la motivación de las sentencias, que permite, a su vez, su control por 
instancias superiores si fuera el caso; pero que también proporciona motivos a las 
partes para justificar su decisión.

Cuando hablamos de derechos humanos o de derechos fundamentales (la distinción 
aquí es irrelevante y los utilizamos como sinónimos de forma consciente), debemos 
conocer, por lo tanto, en qué contexto normativo los utilizamos. Nuestro contexto 
es el del Estado constitucional de derecho. Un marco en el que los derechos se 
constituyen en la razón de ser del Estado y de las políticas de gobierno. Pero 
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por estar reconocidos en la constitución los derechos no están quietos, sino en 
movimiento. Sería ingenuo pensar que el hecho de que figuren en la constitución 
y de que vinculen a los poderes públicos conlleva la efectividad inmediata de los 
derechos. Como veremos a continuación, se necesita de garantías, que son las 
técnicas jurídicas que sirven para reducir el margen entre lo ideal del discurso 
normativo y lo real de las vidas cotidianas. Y se necesita también del inevitable 
compromiso político de quienes conforman la sociedad. El marco teórico del Estado 
constitucional de derecho nos sirve para cobrar conciencia de que un derecho sin 
garantía no deja de ser un derecho. Antes al contrario, cuando un derecho no está 
dotado de las garantías suficientes estamos ante una laguna o una contradicción 
del ordenamiento jurídico. Un error. Algo que funciona mal y debe ser enmendado. 
Corresponde a todas las personas -se dediquen o no al derecho- identificar esos 
errores y carencias, denunciarlos y movilizarse para exigir que sean reparados.

4.2. EL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Tomaremos el derecho al trabajo como ejemplo de un derecho fundamental que 
carece de ciertas garantías que impiden su completa efectividad. En España el 
derecho al trabajo puede considerarse un derecho fundamental. Lo es pese a 
sus restricciones, a sus deficientes garantías y a los fallos en su efectividad, pues 
su carácter fundamental deriva tanto de su previsión constitucional como del 
reconocimiento de su titularidad para las y los españoles4. Este reconocimiento, 
realizado a través del artículo 35 de la Constitución Española [en adelante, la 
Constitución] erige el derecho al trabajo como vínculo y límite a la acción del Estado, 
de manera que los poderes públicos no pueden dejar de garantizarlo y deben 
hacerlo respetando en todo caso su contenido constitucional. Sin embargo, como 
decíamos, no basta el reconocimiento constitucional de un derecho para lograr su 
efectividad.

Todo derecho fundamental, incluido el derecho al trabajo, requiere de técnicas 
idóneas para asegurar su máximo grado de efectividad: las garantías. Siguiendo de 
nuevo a Ferrajoli5, las garantías pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las 
primarias serían el conjunto de obligaciones y prohibiciones previstas en normas 
jurídicas para dar cumplimiento a las exigencias de los derechos fundamentales. 
Garantías de ese tipo serían las introducidas por la legislación laboral, que 
establece las obligaciones y prohibiciones de los poderes públicos y de las personas 
empleadoras en aras de asegurar los derechos de quienes trabajan. Por ejemplo, 
disfrutar de un tiempo de vacaciones - pagadas - o percibir la correspondiente 
indemnización en caso de despido. Las garantías secundarias, por el contrario, 
son aquellas obligaciones, a cargo de los poderes públicos, de aplicar la sanción 

4. De acuerdo con Ferrajoli, los derechos fundamentales se identifican como la base de la igualdad jurídi-
ca. En ese sentido, el autor critica la ciudadanía como criterio de reconocimiento de derechos fundamen-
tales. Señalando que en “la actualidad la desigualdad pasa esencialmente a través del molde estatalista 
de la ciudadanía, cuya definición con fundamento en pertenencias nacionales y territoriales representa la 
última gran limitación normativa del principio de igualdad jurídica” (Derechos y garantías... cit., págs. 38 y 
39. Desde esta perspectiva podría decirse que el reconocimiento formal de derechos fundamentales solo 
a los ciudadanos no niega su carácter fundamental, sino que exige que ese reconocimiento sea ampliado 
a todas las personas. Una restricción indebida y pendiente de superar. Un paso en el camino de esa su-
peración se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que, pese a que 
el artículo 35 solo reconoce el derecho al trabajo para los españoles, una vez producida la contratación, 
la titularidad y el ejercicio de los derechos laborales corresponde por igual a nacionales y extranjeros 
(STC 107/1984, de 23 de noviembre y STC 150/1994, de 23 de mayo). Aunado a ello, hay que tener en 
cuenta que, desde la entrada de España en la Unión Europea, los nacionales de los Estados miembros 
son titulares también del derecho al trabajo y en idénticas condiciones a los ciudadanos españoles
5 Esta explicación se encuentra desarrollada de manera sintética en su obra Derechos y garantías… cit. 
Para una explicación más detallada véase Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia… cit
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adecuada y determinar la reparación pertinente cuando se vulneran las garantías 
primarias. Por ejemplo, cuando la persona empresaria priva a quien trabaja de su 
tiempo de vacaciones o no le indemniza conforme a la ley. En ese caso entran 
en juego las llamadas garantías secundarias, que generalmente se llevan a cabo 
a través de los órganos jurisdiccionales competentes. En materia laboral, como 
sabemos, existen los juzgados de lo laboral, especializados en estos asuntos.

A pesar de reconocerse el derecho al trabajo en la Constitución6, existen importantes 
deficiencias y carencias en sus garantías. Seguidamente se analizan algunas de 
esas imperfecciones y se señalan, a través de ejemplos, ciertas implicaciones 
prácticas de las mismas en la vida real de la gente. Para que la legislación del 
derecho al trabajo pueda considerarse una garantía (primaria) adecuada debería 
establecer las obligaciones de los poderes públicos y empresariales de acuerdo a sus 
exigencias mínimas establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales 
en la materia. Sin embargo, actualmente hay distancias considerables entre lo 
establecido en la legislación laboral y lo que el derecho al trabajo requiere de los 
poderes de acuerdo con la Constitución y los estándares internacionales. Con el fin 
de proporcionar un ejemplo concreto, se ha optado por analizar brevemente dos 
de las carencias de la legislación, en el sentido de distanciamientos considerables 
o contradicciones entre ésta y la Constitución en su conjunto con los estándares 
internacionales aplicables. 

La primera carencia legislativa seleccionada tiene que ver con la idea del salario 
decente. Tanto la Constitución como los estándares internacionales reconocen 
el derecho a una “remuneración suficiente” para satisfacer las necesidades de 
quien trabaja y las de su familia7. Sin embargo, en el Estatuto de Trabajadores 
sólo se reconoce el derecho básico de los trabajadores “a la percepción puntual 
de la remuneración pactada o legalmente establecida”8. En realidad, en España el 
único límite legal para el mercado en materia de remuneración es el salario mínimo 

6. El artículo 35.1 de la Constitución da el siguiente contenido al derecho al trabajo: “Todos los españoles 
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción 
a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. De acuerdo con el Tribunal 
Constitucional, “el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a 
un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en 
el artículo 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta 
en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios 
de capacitación y en el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido 
si no existe una causa justa” (STC 22/1981, de 2 de junio). Ahora bien, sobre el derecho a la remunera-
ción suficiente, el precepto lo reconoce al mismo nivel que el derecho al trabajo, en conjunto con la libre 
elección de profesión y oficio y la promoción a través del trabajo. En este sentido, según la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, la reserva de ley que impone el artículo 53.1 en relación con los derechos 
y libertades de este artículo 35 comporta la existencia de un contenido esencial de los mismos que los 
garantice constitucionalmente (STC 83/1984, de 24 de julio). Véase Sinopsis del artículo 35 en la pági-
na del Congreso de los diputados: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.
jsp?art=35&tipo=2
7. Por lo que respecta al PIDESC, su artículo 7 reconoce el derecho el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: “a) una remuneración 
que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) un salario equitativo e igual por trabajo de igual 
valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) condiciones de existencia 
dignas para ellos y para sus familias…”
8. Artículo 34.2 f) del Estatuto de los Trabajadores. Cabe aclarar que el Estatuto no agota la regulación de 
todas las relaciones laborales. Véase, en este sentido, el artículo 1 del Estatuto, que restringe su ámbito 
de aplicación a los “trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena 
y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador 
o empresario”, y su artículo 35.2, que excluye de su objeto de regulación ciertas relaciones laborales, 
aun por cuenta ajena, entre ellas la relación estatutaria de los funcionarios públicos. De acuerdo con el 
Tribunal Constitucional, la restricción del campo de regulación por parte del Estatuto de los Trabajadores 
no es inconstitucional siempre y cuando el criterio considerado para realizar un tratamiento jurídico dife-
renciado tenga una “justificación objetiva y razonable, apreciada en relación a la finalidad y efectos de la 
medida”. (STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ. 5, 6 y 7)
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interprofesional9, actualmente fijado en 900 euros10. Cantidad que, a pesar de 
significar un avance en comparación con el anterior salario no alcanza ni los mínimos 
planteados por el Comité Europeo de Derechos Sociales, ni mucho menos cumple 
los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y en la propia Constitución. 

Sobre lo primero, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha establecido que 
el umbral del salario digno se ubica en el 60% del salario medio neto11, lo que 
correspondería aproximadamente a 1.130 euros, según datos del INE de 201712. 
Sobre lo segundo, el salario “suficiente” prometido por la Constitución no ha sido 
fijado en base a estudios o informes sobre los medios mínimos para satisfacer las 
necesidades básicas. Tampoco el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que 
prevé la figura del salario mínimo interprofesional, incluye referencia alguna a la 
suficiencia en el salario ni a su adecuación para satisfacer las necesidades básicas13. 

Entre estas previsiones sería imprescindible incorporar, junto con otros elementos, 
una perspectiva de género14, puesto que las vulneraciones del derecho al trabajo 
afectan de una manera diferenciada a las mujeres. Por eso no puede decirse 
con seriedad que el salario mínimo interprofesional fijado por ley en la actualidad 
cumpla las exigencias constitucionales ni los estándares internacionales. Sería, 
por lo tanto, difícil considerarlo un salario decente que permita a la gente vivir con 
dignidad. Según en qué condiciones personales y sociales se encuentre la persona 
trabajadora, puede no ser suficiente ni siquiera para satisfacer necesidades tan 
básicas como un techo bajo el cual dormir. Eso es precisamente lo que sucede 
cuando se combina la precariedad laboral con la especulación inmobiliaria, dos 
fenómenos tan extendidos en nuestro país.

Al margen de ese salario mínimo poco garantista, y ante la falta de medidas 
institucionales adecuadas y suficientes para garantizar una remuneración mínima 
para una vida digna, queda a discreción del poder empresarial la decisión de 
proporcionar un salario realmente digno, o no hacerlo. Desafortunadamente, 
el mercado laboral, cada vez más desligado de límites a consecuencia de las 
sucesivas reformas laborales, sigue mostrando que ni se regula solo ni, por lo 
general, tiene interés en garantizar salarios dignos. Testimonios, como el de Ana 
Cárdenas en el Informe “Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en 
Europa” (Oxfam, 2018) dan muestra de ello: Ana vive en Barcelona, una ciudad con 
un coste de vida alto; incluso se ha señalado que un salario mínimo digno en esta 
ciudad debería estar sobre los 1.200 euros. Ana, sin embargo, cobra sobre 700-750 
euros por mes de media15. Como es de imaginar, esa cantidad no le permite llegar 

9. Artículo 26.1. del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
10. Artículo 1 del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2019
11. El dato lo encontramos, entre otros, en el informe OXFAM (2018): “Voces contra la precariedad: Mu-
jeres y pobreza laboral en Europa”
12. De acuerdo con los datos del INE, el salario medio mensual de 2017 a nivel nacional es de 1888.95; 
el 60% de esta cantidad asciende a 1133.37. Para consulta de los datos, véase: https://www.ine.es/
jaxiT3/Tabla.htm?t=10882
13. Según ese artículo 27, el salario mínimo interprofesional consiste en una “cuantía inembargable”, 
cuya fijación corresponde al Gobierno, que la determinará anualmente previa consulta con las organiza-
ciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Para ello deberá tener en cuenta: 
“a) el índice de precios de consumo, b) la productividad media nacional alcanzada, c) el incremento de la 
participación del trabajo en la renta nacional, d) la coyuntura económica general”
14. Para un análisis de las vulneraciones al derecho al trabajo con perspectiva de género, véase el 
informe OXFAM (2018): “Voces contra la precariedad...” cit. Véase también BLÁZQUEZ AGUDO, E. M. 
(2018): Los ODS como punto de partida para el fomento de la calidad del empleo femenino, Madrid, 
Dykinson; o AÑÓN, M.J. - MIRAVET, P. (2006): “El derecho a un ingreso y la cuestión social de las mu-
jeres europeas”, en Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo (eds.), La renta básica como nuevo derecho 
ciudadano, Madrid, Trotta, págs. 101-127
15. OXFAM, “Voces contra la precariedad…” cit., pág. 11
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a fin de mes. Su salario, pese a alcanzar el salario mínimo interprofesional, que 
estaba fijado en 707 euros en 2017, no podía considerarse un salario decente que 
le permitiera satisfacer sus necesidades básicas. Este caso no es aislado. En 2014, 
en España, según datos de Eurostat, el 14.59% de la población trabajadora tenía 
salarios bajos. Incluso ha surgido el fenómeno de “personas trabajadoras pobres”. 
Recordemos que en la primera década de los 2000 surgió el término mileuristas 
para designar a aquellas personas jóvenes cuyo salario rondaba los mil euros. 
Mileurista era considerado entonces un término despectivo. Hoy en día, a pesar 
de que índice de los precios al consumo ha aumentado considerablemente, ser 
mileurista es considerado como un horizonte deseable para muchas personas, al 
menos en el corto o medio plazo. Así es como los mecanismos del mercado han 
normalizado en buena medida una situación generalizada de precariedad que nada 
tiene de natural o inevitable.

Pero la del salario está lejos de ser la única carencia a nivel de garantía legislativa. 
Si bien no se entrará en ellas aquí, sí cabe incidir sobre una realidad que afecta de 
manera general a toda la legislación laboral: el acelerado proceso de liberalización 
económica y de desregulación del mercado de trabajo. En la actualidad, la tendencia 
general de la legislación, impulsada por los poderes económicos y financieros, pero 
facilitada e incluso promovida por los poderes públicos, no es hacia la mejoría de 
las garantías existentes, ni siquiera al mantenimiento de las mismas -aun con sus 
carencias, sino a su desmantelamiento. Se actúa, precisamente, como si el derecho 
al trabajo no fuera un derecho fundamental. Piénsese en las actividades -dudamos 
si es correcto llamarles trabajos- surgidas al calor de la llamada nueva “economía 
colaborativa”, que en muchos ámbitos en los que se ha aplicado ha resultado ser la 
economía competitiva de siempre, pero esta vez libre del modesto corsé impuesto 
por la legislación laboral. Los efectos de la falta de garantías se hacen más patentes 
en este ámbito que en ningún otro. Sin embargo, eso no priva a todas las personas 
que ejercen estas actividades de su derecho fundamental al trabajo y, por lo tanto, 
tampoco exime a las autoridades públicas de las obligaciones de regulación, control 
y sanción de las que están haciendo visible dejación.

En cuanto a las garantías secundarias del derecho al trabajo, la principal carencia 
que cabe mencionar es la exclusión de un recurso judicial preferente y sumario, 
así como del recurso de amparo. Esa exclusión afecta a casi la totalidad de 
los derechos sociales, pero ello no la convierte en inevitable. Estos recursos 
constituyen mecanismos jurisdiccionales previstos en la Constitución y están 
diseñados especialmente para proteger a las personas de las violaciones a sus 
derechos. Se trata de dos recursos que se interponen contra actos que lesionen 
los derechos fundamentales en perjuicio de alguna persona en particular; de modo 
que esta persona puede acudir ante los tribunales ordinarios, o ante el Tribunal 
Constitucional, para solicitar que se reconozca la vulneración de sus derechos y, en 
consecuencia, se ordene su reparación adecuada de acuerdo a las consideraciones 
del respectivo tribunal.

Si hablamos en términos de exclusión es porque la Constitución sí prevé el 
recurso judicial sumario y el recurso de amparo para garantizar otros derechos 
fundamentales; los contenidos en los artículos 14 a 2916, que, con alguna excepción, 
como el derecho a la educación del artículo 27, son derechos de tipo civil y político. 
Esta diferencia establecida en la previsión de garantías se relaciona, pues, con la 
tradicional división entre derechos económicos, sociales y culturales por un lado y 
derechos civiles y políticos por otro. Esta división, hoy más que cuestionada por la 
doctrina de los derechos humanos y por los propios organismos internacionales, fue 
implícitamente incorporada -y mantenida hasta el día de hoy- en el articulado de la 
Constitución y condiciona completamente la protección de los derechos por parte 
de los operadores jurídicos17.

16. El derecho a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2 también está protegido con el 
recurso de amparo
17. Por supuesto tal división no es exclusiva del constituyente español, sino que tiene una larga tradición 
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Tal distinción no implica, sin embargo, que las personas no puedan acudir ante los 
tribunales cuando su derecho al trabajo es violado. Pero sí que para hacerlo tienen 
que atenerse a lo que la legislación laboral establezca. Y no resulta poco frecuente 
que la legislación restrinja, además del contenido del derecho al trabajo, los supuestos 
para acudir ante la justicia en caso de su vulneración, así como el alcance de las 
sentencias en materia de reparación. Por ejemplo, la legislación laboral no incorpora 
el concepto de reparación en caso de vulneraciones a derechos18. Solo enuncia 
de manera exhaustiva una serie de medidas de indemnización económica, con un 
alcance reparador menor. Por el contrario, a través del recurso de amparo y del 
recurso preferente y sumario en caso de vulneración de los derechos fundamentales 
sí que se contempla la posibilidad de que los tribunales analicen la violación de 
un derecho fundamental a la luz de lo exigido en la Constitución, y no sólo en la 
legislación, además de poder determinar y ordenar las medidas para reparar su 
vulneración sin necesidad de limitarse a las tasaciones de indemnización previstas, 
sino de acuerdo a las consideraciones y argumentaciones vertidas por el tribunal a 
la luz de los impactos que la vulneración haya tenido en la persona lesionada. 

La posibilidad de acceder a una reparación resulta tremendamente importante si 
se tiene en cuenta que la vulneración del derecho al trabajo puede llegar a afectar, 
en razón de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, a otros derechos 
fundamentales. Por ejemplo, en el mismo Informe “Voces contra la precariedad” 
(Oxfam, 2018) se documenta cómo la privación material, el desgaste físico y las 
malas condiciones laborales contribuyen a afectar la salud psicológica y física de 
la población trabajadora, así como su capacidad para relacionarse socialmente. 
Incluso se ha documentado una relación entre la precariedad laboral y el aislamiento 
social. Lo que se traduce en impactos en el disfrute del derecho a la salud y puede 
llegar a tener también implicaciones en el disfrute de derechos civiles y políticos, 
por ejemplo mermando las condiciones para involucrarse y participar en asuntos 
de interés público, o en los propios sindicatos u otras organizaciones de defensa de 
los derechos de las personas trabajadoras. Precisamente porque las vulneraciones 
a los derechos producidos en el ámbito del trabajo tienen unos amplios efectos 
personales, sociales y políticos, cabe cuestionar la actual restricción a las 
posibilidades de reparación integral que debería poder estar en condición de ofrecer 
el sistema de justicia.

Volvamos al ejemplo de Ana. Podemos considerar, en primer lugar, que su derecho 
al trabajo actualmente es vulnerado en razón de que no tiene una remuneración 
suficiente tal cual se prevé en la Constitución. Para poder exigir justicia, Ana podrá 
acudir a los tribunales ordinarios pero con restricciones: no podrá hacerlo a través 

y se encuentra en otras constituciones y en numerosos instrumentos de derechos humanos, como los 
propios Pactos Internacionales de 1966. Frente a esa clasificación, cabe insistir en el principio de indivisi-
bilidad e interdependencia de los derechos humanos mantenida por diversos organismos internacionales 
de derechos humanos. Paradigmáticamente, la Resolución 32/130 de 1977 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas institucionalizó el uso de los principios de indivisibilidad e interdependencia. En tal 
documento se señaló que en su futura labor la Organización debía partir de la idea de que “todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá prestarse la 
misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección tanto de los dere-
chos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales;…”. Ese mismo sentido 
se recoge en la Declaración y Programa de Acción Adoptado en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de Viena de 1993, en la que se establece que “todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes”
18. La Ley 36/2011, de reguladora la jurisdicción social, detalla tanto los procedimientos sobre la infrac-
ción de disposiciones de la legislación laboral, como el procedimiento sumario y preferente para casos 
de vulneración a derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. Entre estos últimos 
se incluyen el derecho a la huelga, los derechos de libertad sindical y el resto de derechos previstos en 
los artículos del 15 al 29 de la Constitución -no está tutelado, por lo tanto el propio derecho al trabajo en 
sí, previsto en el artículo 35-. Solo el segundo procedimiento se refiere a la reparación como parte de 
la sentencia. En concreto, el artículo 182.1.d establece que la sentencia: “Dispondrá el restablecimiento 
del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a pro-
ducirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la 
acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera…”

No resulta poco 
frecuente que 
la legislación 
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del contenido del 
derecho al trabajo, 
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materia de reparación
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la interdependencia 
e indivisibilidad 
de los derechos, 
a otros derechos 
fundamentales
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de un proceso preferente y sumario, como ocurre con otros derechos considerados 
fundamentales, sino a través de un proceso ordinario, que implica mayores trabas 
procesales y menor alcance de reparación. Es muy probable que gran parte de los 
impactos en otros de sus derechos fundamentales no solo queden sin reparación, 
sino que no sean siquiera valorados. No podrá alegar violación del derecho de 
acuerdo a las exigencias de la Constitución sino a las más estrechas exigencias 
de la ley. De esta manera, su argumentación no podrá ser la de la falta de una 
“remuneración suficiente” sino el incumplimiento, por la parte empleadora, del 
respeto al salario mínimo interprofesional en su perjuicio. Si la sentencia resultante 
finalmente no protege el derecho al trabajo, Ana no podrá acudir ante el Tribunal 
Constitucional vía recurso de amparo alegando esa vulneración por parte de la 
autoridad laboral.

4.3. OTRAS IDEAS

No puede negarse que las mencionadas carencias en el sistema de garantías del 
derecho al trabajo, tanto las contradicciones a nivel legislativo como las exclusiones 
a nivel jurisdiccional, representan obstáculos importantes para su efectividad. Pero, 
pese a su trascendencia, cabe insistir en que el mermado grado de desarrollo en sus 
garantías no difumina el carácter fundamental del derecho al trabajo en particular, 
ni de los derechos sociales en general. Los derechos sociales, tanto como los 
civiles y políticos, son vínculos constitucionales a la acción de los poderes públicos. 
No estamos ante el escenario de la inexistencia de un derecho fundamental cuya 
satisfacción deje de vincular a todos los poderes públicos, sino ante el escenario de 
fallos en sus garantías. Se trata de fallos que exigen ser subsanados, de carencias 
que deben ser suplidas. Esa idea es fundamental porque permite dirigirnos al 
terreno de reivindicación. Ser titular de un derecho fundamental reconocido en 
la Constitución significa algo: un límite al poder. Pero los poderes, tal y como se 
han estructurado en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, tienden a 
expandirse, a borrar los límites y olvidar los vínculos. 

Apelando al carácter fundamental del derecho al trabajo, es necesario, por lo 
tanto, que quienes operan en la justicia agudicen los sentidos para detectar las 
deficiencias y pensar en formas de subsanación. En ese sentido ya se han dado 
importantes pasos en el terreno de la academia19, desde donde se han apuntado 
diversas deficiencias y se han propuesto también algunas formas de subsanación. 
Siguiendo ese camino, resulta imprescindible apelar a la imaginación en la aplicación 
de las normas jurídicas. Hacer un uso inteligente, creativo y comprometido de los 
instrumentos de garantía actuales. Por ejemplo, a través de la conexión del derecho 
al trabajo con el derecho a la no discriminación se ha logrado acceder al Tribunal 
Constitucional para sentar jurisprudencia sobre el derecho a igual salario por igual 
trabajo20. Como se ha demostrado en diversos casos, quienes quieran defender 
la aplicabilidad de los derechos sociales por la vía jurisdiccional, tienen en los 
principios de interdependencia e indivisibilidad una gran vía por explorar.

En ese sentido, cabe insistir en la idea de que el derecho al trabajo se configura 
como un derecho-llave, es decir, como un derecho que da acceso a otros derechos. 
No sólo porque la satisfacción de muchas de las necesidades básicas se realiza a 
través del mercado y el salario es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las 
familias, sino porque directamente vinculados al trabajo se encuentran un conjunto 

19. Véase, por ejemplo, PISARELO, G. (2007): Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para 
una reconstrucción, Madrid, Trotta; o ABRAMOVICH, V. - COURTIS, C. (2002): Los derechos sociales 
como derechos exigibles, Madrid, Trotta
20. Entre otras, véase: STC 31/1984, de 7 de marzo y STC 74/1998, de 31 de marzo
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de derechos sociales, como el acceso a la sanidad, la seguridad social u otras 
prestaciones. Aunque este vínculo se puede poner en entredicho y buscar nuevas 
fórmulas21 -particularmente en un contexto en el que una situación de pleno empleo 
parece haber quedado como una aspiración de tiempos ya pasados, es necesario 
adquirir conciencia de que garantizando el derecho al trabajo se garantizan también 
otros derechos fundamentales. Incluso más: la garantía del derecho al trabajo puede 
ser en ocasiones la vía más eficaz para la garantía de esos otros derechos. 

Puesto que los derechos son siempre el fruto de las luchas sociales, no cabe dejar 
de hacer en este comentario una apelación al papel de la sociedad civil organizada. 
Bien a través de sindicatos, bien a través de otro tipo de organizaciones, resulta 
siempre imprescindible la presión ciudadana en la creación de nuevas garantías 
para los derechos. Un ejemplo de la lucha por cambiar las garantías del derecho al 
trabajo ha sido la reciente alzada histórica del salario mínimo interprofesional, que 
ha contradicho las previsiones del derrumbamiento de la economía lanzadas por el 
mundo empresarial y financiero. 

En una oleada de inestabilidad y precariedad que deteriora los vínculos sociales, la 
competitividad de unas personas y otras nos es presentada como un mecanismo 
de selección natural. Los libros de autoayuda resultan ser los más vendidos en 
las secciones de no-ficción de las librerías. Se buscan soluciones individuales 
a problemas colectivos. Pero lo que requieren los problemas colectivos son, 
precisamente soluciones colectivas, que nacen de la organización y de la solidaridad. 
A falta de ellas, los poderes públicos resultan capturados por las dinámicas propias 
de la globalización, cuya voracidad por el beneficio se hace incompatible con una 
garantía fuerte de los derechos sociales.

21. Véase NOGUERA, A. (2014): La igualdad ante el fin del Estado Social. Propuestas constitucionales 
para construir una nueva igualdad, Madrid, Sequitur; AÑÓN, M.J. (2002): “Ciudadanía social: la lucha 
por los derechos sociales”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 6, 2002, págs. 1-15; o 
MIRAVET, P. (2000): “Trabajo y derechos sociales: por una desvinculación posible”. Anuario de Filosofía 
del Derecho, nº 17, 2000, págs. 359-393
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ANEXO ESTADÍSTICO

Para este anexo estadístico se han seleccionado un conjunto de indicadores específicos sobre pobreza y sobre 
parámetros directamente relacionados con la pobreza y sus causas.

La mayoría de estos indicadores están elaborados a partir de fuentes estadísticas oficiales con metodologías 
estandarizadas de la agencia estadística europea, lo que garantiza la comparabilidad con paises de la UE y con 
otras comunidades autónomas.

ANEXO ESTADÍSTICO: INFORME III ODA 
 

INDICADORES DE POBREZA EN ANDALUCÍA 
TENDENCIAS 2006-2018

BLOQUE N.º INDICADOR EVOLUCIÓN
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 TENDE.

1.EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
POBREZA

1 Población en riesgo de 
pobreza con respecto a la 
media regional (% pobl)

25,1 25,3 29,2 30,2 33,7 32,3 30,3 27,2

2 Población en riesgo de 
pobreza con respecto a la 
media nacional (% pobl)

35,4 33,4 35,9 38,7 42,3 41,7 37,3 38,2

3 Población con bajos 
ingresos  (% pobl)

27,3 28,3 28,3 33,3 35,4 31,0 32,0

4 Población con carencias 
materiales (% pobl)

6,4 5,4 5,6 7,5 9,5 7,1 5,2 8,0

5 Población viviendo en 
hogares sin empleo (% 
pobl)

10,2 10,1 14,7 20,6 27,4 23,5 21,9 18,1

2. RENTA Y 
DESIGUALDAD

1 PIB por habitante 
(en paridad de poder 
adquisitivo) (Índice base 
Unión Europea)

79,8 77,6 72,7 68,0 66,6 67,6 68,0

2 Participación en los 
ingresos del 40% más 
pobre

19,4 18,8 17,5 18,0 18,3 19,8 18,5 18,8

3 Desigualdad en la 
distribución de los 
ingresos (razón entre 
los ingresos del quintil 
superior y el inferior)

6,0 6,8 8,5 7,3 7,1 7,2 6,9 6,5

María José Blázquez
Paloma López Lara

(Geógrafas)
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3. MERCADO 
DE TRABAJO

1 Tasa de paro (% 
población activa)

12,6 17,7 27,8 34,4 34,8 28,9 25,5 23,0

2 Trabajadores pobres (% 
población ocupada en 
riesgo de pobreza) 

16,0 15,6 20,0 18,4 20,3 24,7 17,9 19,9

3 Salario medio anual 
(miles euros)

21,4 21,4 20,8 21,4 20,9 20,1

4 Parados de larga 
duración (% población 
desempleada)

29,4 24,7 42,9 53,6 61,8 55,3 53,4 49,6

5 Empleados involuntarios 
a tiempo parcial (% 
empleo parcial)

41,4 50,7 59,1 67,9 71,1 69,0 67,6

4. EDUCACIÓN

1 Abandono escolar   (% pobl 
18 a 24 años) 38,0 37,9 34,6 28,8 27,7 23,1 23,5 21,9

2 Población con estudios 
superiores (% población) 18,3 19,4 20,4 20,9 21,8 23,2 23,6 24,2

3 Jóvenes que no estudian ni 
trabajan (% población 15 a 
29 años)

16,8 19,6 24,7 28,0 25,5 22,7 21,4 20,1

4 Alumnos extranjeros en los 
colegios (% alumnos) 4,8 5,5 5,2 5,4 5,1 5,1

5. SALUD

1 Esperanza de vida al nacer 
(años) 79,6 79,9 80,7 80,9 81,7 81,9 81,8 81,9

2 Tasa de obesidad por IMC 
(% población) 18,2 21,2 21,0

3 Tasa de mortalidad por 
tuberculosis, VIH y hepatitis  
(número por 100.000 
personas)

8,6 7,1 6,4 4,8 3,9

6. GÉNERO

1 Brecha salarial (diferencia 
porcentual) 21,1 16,7 17,5

2 Brecha de empleo 
(diferencia porcentual) 28,8 23,1 15,0 11,1 12,6 14,3 15,1 16,8

3 Mujeres dedicadas al 
cuidado (% sobre mujeres 
inactivas)

50,7 49,3 44,5 39,4 36,8 42,6 41,3 43,7

TENDENCIA POSITIVA            TENDENCIA NEGATIVA            IGUAL

Fuentes: Encuesta de Población Activa; Encuesta de Condiciones de Vida; Encuesta de Estructura Salarial;
Sistema de Información Demográfica de Andalucía; Encuesta Nacional de Salud

Organismos: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA); Instituto Nacional de Estadística (INE);
Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT)

=

=



95

III INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA
ANEXO ESTADÍSTICO

Porcentaje de población que está en alguna de las situaciones siguientes: en riesgo de pobreza (60% mediana de 
los ingresos por unidad de consumo), en carencia material severa o viviendo en hogares sin empleo o con baja 
intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total 
de su potencial de trabajo durante el año de referencia).

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT

Porcentaje de población que está en alguna de las situaciones siguientes: en riesgo de pobreza (60% mediana de 
los ingresos por unidad de consumo), en carencia material severa o viviendo en hogares sin empleo o con baja 
intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total 
de su potencial de trabajo durante el año de referencia).

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT
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Porcentaje de población con ingresos anuales por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza relativa se 
sitúa en el 60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo (después de transferencias sociales) 
y se considera como el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa. Umbral de pobreza de España.

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT

Porcentaje de personas con carencia en al menos 4 conceptos de la siguiente lista: 1) pagar el alquiler o facturas 
de servicios públicos 2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada 3) capacidad para afrontar gastos 
imprevistos 4) una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 5) ir de vacaciones al menos una 
semana al año 6) disponer de un automóvil 7) disponer de una lavadora 8) disponer de una televisión en color 9) 
disponer de un teléfono

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT
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Porcentaje de población de 0 a 59 años que vive en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares 
en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante
el año de referencia)

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT

El PIB per cápita se calcula dividiendo el PIB por la población media en un año concreto. Las cifras básicas se 
expresan en estándares de poder adquisitivo (PPS), que representa una moneda común que elimina las diferencias 
en los niveles de precios entre países para permitir comparaciones de volumen significativas del PIB. Los valores 
se ofrecen como un índice calculado en relación con el promedio de la Unión Europea (UE28) establecido en 100.

Fuente: Cifras de población. Eurostat (Annual National Accounts y Population) e Instituto Nacional de Estadística
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Participación del ingreso total recibido por el 40% de la población más pobre. El concepto de ingreso utilizado
es el ingreso total disponible del hogar.

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT

Cociente de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con mayor nivel de ingresos (suma de los 
ingresos de la población que supera el quintil superior de la distribución) sobre los ingresos totales percibidos por 
el 20% de la población con menor nivel de ingresos (suma de los ingresos de la población que no supera el quintil 
inferior de la distribución de los ingresos).

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT
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Porcentaje de personas de 16 y más años de edad desempleadas con respecto al total de personas activas.

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT

Proporción de personas que están empleadas y tienen un ingreso disponible equivalente por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza, que se establece en el 60% de la mediana del ingreso disponible equivalente nacional (después 
de las transferencias sociales). Para los fines de este indicador, se considera que una persona está empleada si 
estuvo empleada durante más de la mitad del año de referencia.

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. IECA y EUROSTAT
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Ganancia media anual por persona trabajadora.

Fuente: Encuesta de estructura salarial. INE,IECA

Porcentaje de personas desempleadas que llevan un año o más en situación de desempleo en relación con el
total de desempleados.

Fuente: Encuesta de Población Activa. IECA, EUROSTAT
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Empleo involuntario a tiempo parcial como porcentaje del empleo total a tiempo parcial.

Fuente: Encuesta de Población Activa. IECA, EUROSTAT

Porcentaje sobre la población total de 18 a 24 años de edad de la población no escolarizada que han alcanzado 
como máximo el nivel de educación secundaria obligatoria o los anteriores niveles educativos (educación preescolar, 
enseñanza primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria). El criterio de abandono escolar fijado es no haber 
recibido ningún tipo de educación o formación durante las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta

Fuente: Encuesta de Población Activa. IECA y EUROSTAT
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Porcentaje de población de 16 y más años con estudios intermedios y superiores. Se consideran estudios superiores 
al primer y segundo ciclo de educación superior y doctorados.

Fuente: Encuesta de población Activa. IECA, INE

Proporción de la población de 15 a 29 años que están desempleadas o inactivas y no han recibido ninguna 
educación o formación en las cuatro semanas anteriores a la Encuesta de Población Activa (EPA).

Fuente: Encuesta de población Activa. IECA, EUROSTAT
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Porcentaje de alumnado extranjero que no posee la nacionalidad española y está matriculado en las Enseñanzas 
no universitarias del sistema educativo español.

Fuente: Sistema estatal de indicadores de educación. Ministerio de Educación

Número medio de años que se espera viva un hombre o una mujer al nacer, suponiendo que el resto de su vida van 
a estar sometidos a las condiciones actuales de mortalidad.

Fuente: Sistema de información demográfica de Andalucía. IECA, EUROSTAT
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Proporción de personas obesas en función de su Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC se define como el peso 
en kilos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Las personas de 18 años o más se consideran obesas con 
un IMC igual o mayor a 25.

.
Fuente: Encuesta nacional de salud. INE, EUROSTAT

Tasa de mortalidad estandarizada de determinadas enfermedades transmisibles. La tasa se calcula dividiendo el 
número de personas que mueren debido a la tuberculosis, el VIH y la hepatitis por la población total. Este valor es 
entonces ponderado con la población estándar europea.

Fuente: EUROSTAT
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Diferencia entre las ganancias brutas promedio por hora de los empleados y empleadas asalariadas. El indicador 
se ha definido como no ajustado, porque da una idea general de las desigualdades de género en términos de 
remuneración y mide un concepto que es más amplio que el concepto de igualdad de remuneración por trabajo igual. 
Se incluyen todas las personas empleadas que trabajan en empresas con diez o más personas, sin restricciones 
de edad y horas trabajadas.

Fuente: Encuesta anual de estructura salarial 2010. IECA, INE, EUROSTAT

Diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres de entre 20 y 64 años. La tasa de empleo se calcula 
dividiendo el número de personas de 20 a 64 años en el empleo por la población total del mismo grupo de edad.

Fuente: Encuesta de Población Activa en Andalucía. IECA, EUROSTAT
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Porcentaje de mujeres inactivas de 20 a 64 años debido a responsabilidades de cuidado. En esta situación se 
consideran las personas que no buscan trabajo activamente, por lo que no están empleadas ni desempleada, 
y se dedican a las responsabilidades de cuidado de niños y niñas, y personas adultas incapacitadas y otras 
responsabilidades familiares o personales.

Fuente: Encuesta de Población Activa. IECA, EUROSTAT
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