
El Informe España 2017 de la Co-
misión Europea, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, sitúa los ele-
vados niveles de desigualdad, po-
breza y exclusión social entre
los grandes retos que encara la
economía en este décimo año de
Gran Recesión. “La desigualdad
entre el 20% más rico y el 20%
más pobre es una de las más ele-

vadas de la Unión, y sigue al al-
za”, advierte el documento de
Bruselas, que se presenta hoy.
La Comisión reconoce la notable

mejoría macroeconómica de Es-
paña y sus ambiciosas reformas,
pero subraya que el mercado de
trabajo presenta una de las tasas
de temporalidadmás altas de los
Veintiocho y arroja datos alar-
mantes: el 13,1% de los trabajado-
res está en riesgo de pobreza. La
desigualdad ha aumentado tam-
bién significativamente en el ac-
ceso a la sanidad.   PÁGINA 37

Juncker: “La factura
del ‘Brexit’ a Londres
será muy cara”  PÁGINA 7

Bruselas alerta del aumento
de la desigualdad en España
El informe de la Comisión Europea señala los elevados riesgos
de pobreza y exclusión social pese a la recuperación económica

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
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Ladesigualdad es una de las gran-
des tendencias socioeconómicas
de nuestro tiempo. Lo era antes
de la crisis; lo sigue siendo pese a
las promesas de refundación del
capitalismo. Y España, a pesar de
su notable mejoría macroeconó-
mica, no sale bien parada cuando
se atiende a esos indicadores.Has-
ta el punto de que el informe de la
Comisión, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, sitúa la desigualdad, el
riesgo de pobreza y la exclusión
social entre los grandes retos que
encara la economía española en
este décimo año de Gran Rece-
sión. “La desigualdad entre el
20% más rico y el 20% más pobre
es una de las más elevadas de la
Unión y sigue al alza”, dispara
Bruselas. El índice de Gini (uno
de los indicadores estrella de desi-
gualdad) está también “entre los
más altos de la UE”, antes y des-
puésde aplicar los efectos redistri-
butivos de los impuestos y las
transferencias sociales. La Comi-
sión destaca incluso que la desi-
gualdad en el acceso a la sanidad
aumenta significativamente en lo
que va de crisis. Y sigue al alza.

El Informe España 2017 subra-
ya los incuestionables progresos
de la economía en los tres últimos
años de expansión, pero avisa de
que eso no se traduce en una me-
joría automática de los indicado-
res sociales. La economía crea
empleo y reduce el paro con rapi-
dez. Esos logros, sin embargo, “se
han traducido en caídas mínimas
de las tasas de pobreza y exclu-
sión social”, y solo a partir de

2015. El riesgo de pobreza está
muy por encima de las cifras que
se encontró Rajoy a su llegada a
La Moncloa. Los niveles, siempre
superiores a la media europea,
son especialmente elevados en el
caso de los niños y de las perso-
nas en edad de trabajar: Bruselas
destaca el riesgo de que en Espa-
ña se instalen tasas de pobreza
notables incluso entre quienes tie-
nen empleo.

Las razones que explican esos
feos números son diversas. Bruse-
las subraya unos beneficios socia-
les “limitados” en relación a otros
países, la “falta de coordinación”
entre los servicios de empleo y so-
ciales, un apoyo a las familias rela-
tivamente bajo respecto a los es-
tándares europeos y, sobre todo,
una tasa de temporalidad en el
empleo que es la segunda peor de
Europa y que no ha conseguido

reducir la reforma laboral. “Los
altos índices de contratos tempo-
rales” —el 27%, solo mejor que
Grecia— “tienen consecuencias
sociales negativas”, “socavan el al-
za de la productividad y tienen im-
plicaciones fiscales negativas”, en
especial sobre la Seguridad So-
cial, que lleva cinco años en rojo.

Bruselas dispara con varios da-
tos que se atragantan por ese flan-
co. Uno de cada ocho trabajado-

res está en riesgo de pobreza. El
28% de los ciudadanos está en
riesgo de exclusión social; un ter-
ciode losniños entran enesa cate-
goría. Uno de cada cuatro contra-
tos firmados en 2016 tuvo una du-
ración inferior a siete días. Hay
un “alto riesgo” de que el desem-
pleo de larga duración se enquis-
te, y el paro juvenil sigue por enci-
ma del 40%. Ni la garantía juvenil
ni la tarifa plana a los autónomos
ni el resto de planes anunciados a
bombo y platillo por el Gobierno
(como el programa Prepara, que
combate el paro de larga dura-
ción) han tenidoun impacto signi-
ficativo, a juicio de Bruselas.

España crece a tasas del 3%,
pero las cicatrices de la Gran Cri-
sis están ahí y, al margen de los
riesgos económicos —que no han
desaparecido— la foto fija que es
el Informe España 2017 revela de-
safíos sobre la cohesión social. Pa-
radójicamente, Bruselas aplaude
la reforma laboral, pero a la vez
critica sus efectos sobre la desi-
gualdad, la pobreza y la exclusión
social. “El efecto redistributivo
del sistema fiscal y de las transfe-
rencias sociales es menor que en
añade la UE”, c la Comisión.

Corrupción
Puedeque la crisis haya desapare-
cido de algunos radares, pero el
malestar sigue ahí, en la desigual-
dad y en otros índices socioeconó-
micos. El malestar es profundo y
aparece incluso en algún otro
asunto: al final del informe —de
72 páginas, nada menos— hay
una referencia a la corrupción en
términos poco elogiosos. “A pesar
del aumento de las investigacio-
nes no se han puesto en marcha
estrategias preventivas”. Los cam-
bios legislativos de 2015, además,
“limitan temporalmente las inves-
tigaciones y podrían provocar im-
punidad en los casosmás comple-
jos de corrupción”, juzga la Comi-
sión en una saeta digna del exce-
lente Estudios del malestar, en el
que el sociólogo José Luis Pardo
explicaba hace poco la confusa
metástasis política y social que
aqueja a países como España.

Bruselas alerta a España del alza de
la desigualdad y la exclusión social

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
España mantiene una recuperación potente.
Ha hecho reformas ambiciosas. Ha estabiliza-
do su banca, reduce el paro, gana terreno en
varios frentes. “Pero el legado de la crisis no
se ha superado totalmente y persisten desa-

fíos significativos”, ataca el Informe España
2017, que presenta hoy la Comisión Europea.
La excesiva deuda y la frágil situación fiscal
pasarán factura si vienen curvas, pero Bruse-
las alerta a España de los altos niveles de desi-
gualdad, pobreza y exclusión social, “entre los

más elevados de la UE”. Y de los problemas de
unmercado de trabajo que, a pesar de la cata-
rata de reformas, presenta una de las tasas de
temporalidad más altas de los Veintiocho y
arroja datos alarmantes: el 13,1% de los traba-
jadores españoles están en riesgo de pobreza.
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EL PAÍSFuente: Comisión Europea

TRABAJADORES EN RIESGO DE POBREZA
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Riesgo de pobreza: % de la población con unos ingresos inferiores al 60% de la mediana 
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