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COMPONENTES

DIMENSIONES

1. Recursos económicos.

Ingresos;
propiedades;
patrimonio; consumo.

riquezas;

2. Recursos políticos.

Poder;
autoridad;
asociacionismo;
grupo de interés; grupo de presión.

3. Empleo y trabajo.

Ocupación; condiciones de trabajo.

4. Educación y cualificación.

Nivel de estudios; cualificación.

5. Salud.

Situación; cobertura.

6. Vivienda.

Entorno; infraestructuras; tenencia.

7. Familia e integración social Tipo; red social; movimientos sociales.
8. Seguridad.

Física; posesiones.

9. Oportunidades.

Recursos de ocio y cultura; actividades;
participación.

TIPO DE DESIGUALDAD
SOCIAL

DESIGUALDAD ECONÓMICA

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y
MEDIDAS
Renta: fuente y niveles.
Riqueza: patrimonio; consumo y capacidad de
gastos.
Mecanismos de redistribución: impuestos;
servicios públicos y gastos sociales.

DESIGUALDAD POLÍTICA

Poder: capacidad de influencia; autoridad.
Participación política: empoderamiento.

DESIGUALDAD EDUCATIVA.

Niveles de estudios.
Movilidad y prestigio.

DESIGUALDAD LABORAL

Población activa/inactiva.
Población ocupada/desocupada.
Población según ocupaciones.

OSBERG y SHARPE (1998)
FLUJOS DE CONSUMO

STOCK DE RIQUEZA

IGUALDAD
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MEDIDAS
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MEDIDAS
Consumo per cápita ajustado por el
tamaño del hogar y la esperanza de
vida.
Gasto público per cápita.
Cambios en el valor del tiempo libre.
Stock de capital per cápita.
I+D per cápita.
Capital humano.
Posición inversión internacional neta
per cápita.
Coste social de la degradación
ambiental.
Desigualdad de renta.
Tasa y brecha de pobreza.
Riesgo de desempleo.
Riesgo
financiero
en
caso
enfermedad.
Riesgo de pobreza monoparental.

de

OCDE (2011)

BIENESTAR
MATERIAL

CALIDAD DE VIDA

SOSTENIBILIDAD

MEDIDAS
Renta y riqueza.
Empleo y salarios.
Vivienda.
Salud.
Conciliación vida-trabajo.
Educación.
Implicación en la sociedad y gobernabilidad.
Relaciones sociales.
Calidad medioambiental.
Seguridad personal.
Bienestar subjetivo.
Medio ambiente.
Entorno social y ambiental.

FOESSA (2014)

MEDIDAS

EFECTO
+

BIENESTAR MATERIAL

Consumo privado per cápita.
Valor del consumo individual per cápita
en educación, salud, cultura, deportes y
vivienda.
Esperanza de vida.
Índice de Gini (desigualdad relativa).
Índice de polarización de Wofson.

-

Tasa de empleo.
Tasa de temporalidad.
Tasa de desempleo.
Tasa de desempleo sin protección.
Tasa de pobreza relativa asimétrica.
Tasa de morosidad de las familias.

+
-

Consumo de tranquilizantes.
Tasa de delincuencia.
Participación en asociaciones.

+

DISTRIBUCIÓN

SEGURIDAD

CAPITAL SOCIAL

+
+

Según Mariano Rajoy, a quien nunca le ha preocupado ni
ocupado la inequidad, “no hay en este momento unos
indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de
desigualdad” (EL PAÍS, 8-12-2013).

En la presente lección vamos a ver
diversos indicadores e índices que
muestran de forma objetiva y gráfica
la existencia de desigualdades
sociales y económicas, su evolución
y características.

Para Mariano Rajoy, “la mejor forma de corregir la desigualdad es
que todo el mundo tenga un puesto de trabajo y que el que no lo
tenga, porque no puede, o porque ya es mayor y está jubilado, esté
atendido por unos buenos servicios públicos” (EL PAÍS, 8-12-2013).

Sin embargo, en los últimos años tener un empleo no es sinónimo
de bienestar material, ni siquiera de garantía contra la pobreza.
Ha aumentado el número de los trabajadores pobres. Por otro
lado, los recortes sanitarios, educativos, de servicios sociales, de
pensiones, etcétera, llevados a cabo durante su (¡qué largo!)
mandato, hablan por sí sólo del deterioro de los servicios
públicos.

El salario real está disminuyendo, es decir, el conjunto de las
personas asalariadas pierden poder adquisitivo. El abaratamiento
de los salarios es una realidad incluso entre los empleos estables
a tiempo completo. Y eso es, precisamente, lo que el presidente
de gobierno ‘vende’ a los capitalistas extranjeros.

Salario bruto
medio a precios
corrientes y a
precios constantes

Respecto a esos “buenos servicios públicos” que han de proteger a
quien no tiene trabajo, los datos muestran un continuo retroceso
de las prestaciones por desempleo desde el inicio de la crisis: en
2007 el 77,5% de las personas desempleadas tenía alguna
prestación y predominaban las contributivas (42,5%), mejor
dotadas, sobre las asistenciales (35%). En cambio, en los tres
primeros trimestres de 2013 la situación es radicalmente peor:
menos de la mitad de los desempleados tiene alguna prestación y
ahora predominan las de carácter asistencial (25,8%) por encima
de las contributivas (21,7%). Por tanto, el sistema de protección
pública por desempleo deja sin cobertura al 52,5% de las
personas en situación de paro (algo más de 3,1 millones de
personas) y mantiene a un gran número (otro millón y medio) con
prestaciones que no superan los niveles de pobreza.

