
Las estadísticas que destacan la
pobreza laboral y la desigualdad
en España se apilan. Estamisma
semana ha sido un estudio de
Fedea y Accenture, en colabora-
ción con entidades como Caritas
o Cruz Roja, el que resaltaba
que en España hay casi cincomi-
llones de personas que viven en-
tre la precariedad, la pobreza la-
boral y el desempleo. En esamis-
ma línea abunda la OCDE al
cuantificar que en el 14,8% los
hogares españoles en los que
hay, al menos, una persona con
trabajo se vive por debajo del
umbral de la pobreza. La organi-
zación que dirige el mexicano
Gurría sitúa ese nivel relativo en
el 50% de la mediana de los in-
gresos disponibles en cada país.

Para hacer estos cálculos, la
OCDE parte de la Encuesta Euro-
pea de Ingresos y Condiciones
de Vida para la mayor parte de
países europeos, completada en
algunos casos, como en el de Es-
paña, con otras fuentes. En los
países no europeos, recurre a las
estadísticas propias de cada Esta-
do. Con ellos elabora una compa-
ración, que ha difundido esta se-
mana a través de sus redes, en la
víspera de la celebración en Ca-
nadá de un encuentro de Minis-
tros de Asuntos Sociales para
analizar las políticas que llevan
a la “prosperidad compartida”.
En esa comparación se ve que en
China sería el 25% de los hogares
los que vivirían bajo el umbral
de la pobreza, seguidos de India
(18,5%) y Costa Rica (15,9%).

Al nivel de Turquía
Ninguno de estos países forma
parte del club de países indus-
trializados. Entre los que sí for-
man parte de él, los primeros
que aparecen en lista son Tur-
quía (15,3%), México (15,3%) y Es-
paña (14,8%), que también sería
el primero de los que, a la vez,
integran la Unión Europea. En
el otro extremo de la tabla, se
encuentran países como Irlan-
da, Alemania o República Checa.

Para Florentino Felgueroso,
investigador de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada
(Fedea) y autor del informe pre-
sentado esta semana, estos nú-
meros de la OCDE, como los que
él mismo ha elaborado, “mues-
tran que España tiene un proble-
ma evidente de pobreza en el tra-
bajo”. “Esto viene de antiguo”,
destaca. Y añade: “No es suficien-
te con generar empleo”.

No obstante, Felgueroso tam-
bién pone un pero a estas cifras
ya que son de hace al menos tres
años: “No son actuales. Estos re-
sultados son de 2015, con datos
de 2014. Y se publican después”.
Esto puede provocar, señala el
investigador, que la situación de

los encuestados haya cambiado
mucho cuando se publican.

Debido a esto, Felgueroso ha
tratado de proyectar en su estu-
dio cuántas de las personas que
se encuentran entre la pobreza
laboral, la precariedad, el paro o
la inactividad pero con disposi-
ción al trabajo tienen una alta
probabilidad de continuar en
esa misma situación en los 12
meses siguientes. El resultado
que ha obtenido es cuatro millo-
nes, algomenos de los 4,78millo-
nes que sufrían en 2017 estamis-
ma situación viviendo en hoga-
res con ingresos bajos.

Las cifras de la OCDE tam-
bién inciden en una tendencia
que se ha dado durante la crisis.
El porcentaje de hogares com-
puesto por personas jóvenes
que viven bajo el umbral de la
pobreza supera de largo al de
los mayores. Entre quienes tie-
nen entre 18 y 25 años, los hoga-
res que viven debajo de ese nivel

llegan al 22,1%. Mientras que
cuando se trata de mayores de
65 años, el porcentaje baja hasta
el 5,9%.

La situación española desta-
ca menos en las estadísticas de
la OCDE cuando se observa la
desigualdad, aunque también
queda por encima de la media
con nitidez. De acuerdo con el
índice Gini, el medidor de desi-
gualdad más aceptado en el que
cero es la igualdad absoluta y
uno 1o contrario, España se si-
túa en el 0,3446, por detrás de
países como Sudáfrica, que lide-
ra la lista con el 0,623, China
(0,514) o India (0,495).

Cerca de la media de los paí-
ses de la organización (0,317), o
algo por debajo, se sitúan países
como Holanda (0,303), Francia
(0,295), Polonia (0,292) o Alema-
nia (0,289). Los estados menos
desiguales, a tenor de estos da-
tos, son Islandia, Eslovenia y Re-
pública Checa.

España, a la cabeza de la
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En España casi el 15% de los hogares en los que hay
al menos uno de sus miembros trabajando viven
bajo el umbral de la pobreza, según la OCDE, par-
tiendo de datos de 2015. Este es el porcentaje más
alto en el club de los países industrializados, excep-

to Turquía. Otros estados como Brasil, Costa Rica,
India y China también superan el porcentaje espa-
ñol. Muy por debajo de estas cifras están Irlanda o
Alemania, conmenos del 5%. España también supe-
ra la media de desigualdad medida con el índice
Gini, según el organismo que dirige Ángel Gurría.
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