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1- España está siete puntos por debajo de la media europea en gasto 

social. Dedicamos el 20,9% del PIB a ese fin, frente a más del 30% de 

Suecia o nuestra vecina –y conservadora en su gobierno- Francia. Por 

debajo de nosotros sólo encontramos a Malta, Eslovaquia, Irlanda, 

Lituania, Estonia, Letonia y Chipre. Nuestros tradicionales compañeros, 

Portugal y Grecia, ya nos han sobrepasado. 

 

2- La inversión en gasto social implica que algunos países paguen a sus 

ciudadanos algo tan poco superfluo como las gafas, o el dentista en 

todas sus prestaciones –los caros implantes incluidos-. En España, la 

mayor partida del gasto social se la llevan las prestaciones por 

desempleo, en efecto, aún queda menos para las necesidades de la 

población. 

 

3- En Dinamarca, Holanda o Suecia las rentas altas llegan a pagar el 60% 

de sus ingresos. En España, las rentas altas el 42%. Los ingresos de 

ambos pueden ser muy similares, no así los de los asalariados, en franca 

desventaja en España. 

 

4- El 34% de tipo impositivo medio es similar al de Francia o Reino 

Unido. 

 

5- En Grecia, el tramo más alto está a la par que el nuestro, pero los 

menos favorecidos no llegan a pagar el 10% de sus ingresos. 



 

6- Nuestros sueldos son los más bajos de la Europa anterior a la 

ampliación al Este, excepto Grecia y Portugal. Los ejecutivos españoles, 

en cambio, son los quintos mejor remunerados de Europa. 

 

7- Los empresarios y profesionales inscriben una renta anual de 9.400 

euros como media, la mitad de la renta media declarada por los 

asalariados. Es decir, ganan menos que los empleados. Datos de la 

memoria de la Agencia Tributaria. 

 

8- El 86% de las fortunas que superan los diez millones de euros elude 

sus obligaciones fiscales, según los propios técnicos del Ministerio de 

Economía y Hacienda. Disponen de empresas interpuestas, y de 

excelentes y bien pagados abogados. 

 


