
"Las desigualdades de renta están creciendo"  
 
A. R.  -  Madrid  
 

EL PAÍS  -  Economía - 24-06-2007  

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ha escrito 
numerosos artículos en materia de distribución de la renta. 

Pregunta. ¿Cree que se está ampliando la brecha entre clases altas y bajas de la 

sociedad española?  

Respuesta. Las desigualdades de renta están aumentando en España. Las 

rentas derivadas del capital están creciendo mucho más rápidamente que las del 

trabajo.  

 

P. ¿Y le parece un fenómeno internacional?  

R. No necesariamente. En muchos países de la UE-15 y de la OCDE están 

creciendo las desigualdades, pero no en todos. España, dentro de la UE-15, es 

uno de los países donde ha habido una mayor polarización de las rentas. Las 

empresas españolas han visto aumentar su beneficio neto, durante el periodo 

1999-2006, en un 73%, más del doble que la media de la UE-15 (33%). Por otra 

parte, los costes laborales durante el mismo periodo han crecido sólo un 3,7%, 

cinco veces menos que en la UE-15, que fue de un 18%.  

 

P. ¿A qué se debe esta polarización?  

R. A que las rentas del capital han crecido a costa de las rentas del trabajo. Los 

beneficios empresariales se han basado en su mayoría en el estancamiento 

salarial.  

 

P. Pero la moderación salarial ha facilitado un gran crecimiento del empleo en 

España.  

R. No necesariamente. Si se mira en qué grupos empresariales han crecido más 

los beneficios, se ve que no son aquellos que crean más empleo. En realidad, en 

muchos de estos grupos, el empleo se está destruyendo. La banca ha sido uno de 

los sectores empresariales con mayores beneficios. Y en cambio no está creando 

empleo. El Banco Santander, que durante el periodo 1999-2006 consiguió unos 

beneficios de 26.000 millones de euros, perdió durante el mismo periodo 

12.000 empleos.  



 

P. En la construcción, en cambio, se ha creado mucho empleo.  

R. Sí. Pero fíjese que el 76% de empleos creados por este sector son salarios que 

están muy por debajo del salario medio. Son además trabajos precarios. Se está 

creando empleo, pero de escasa calidad. No es bueno para la eficiencia de un 

país tener salarios tan bajos.  

 

P. Hay quienes ven en la globalización la causa del crecimiento de las 

desigualdades.  

R. Se está exagerando el papel de la globalización como causa del crecimiento 

de las desigualdades. Los países más globalizados en la UE, como Suecia, 

Dinamarca y Finlandia, son también los que tienen menores desigualdades. 

Tienen Estados de bienestar muy desarrollados. Esto les permite enfrentarse 

exitosamente al reto de la globalización. La globalización puede fomentar las 

desigualdades cuando los Estados son débiles.  

 

P. ¿Cómo valora la política del Gobierno actual?  

R. En algunas áreas sociales con un notable. La Ley de Dependencia, por 

ejemplo, es un paso muy importante. Pero España debería gastarse 72.000 

millones de euros más de los que se gasta para alcanzar el nivel de gasto público 

social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza. Nuestro PIB per cápita 

es ya el 97% del promedio de la UE-15. En cambio, nuestro gasto público social 

per cápita es sólo el 62% del promedio de la UE-15. Lamento que no haya en 

esto una verdadera convergencia. España continúa a la cola de la Europa social. 


