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La Desigualdad y la Pobreza en España continúan 

creciendo—Entre Dinero Negro y Oposiciones  
 

 

Rodolfo Valentino 
 

The preceding two contributions in this issue of our journal concern the 

English and German texts of the same article regarding an EUROSOR 

(Independent European Sociological Research) study conducted and 

translated by the author himself. 

 

 

I. Objetivo Ocupacional Número: Opociones—Una Comparación 

entre España y Alemania 
 

Según muchos expertos, la brecha entre los ingresos en España es mayor 

que nunca. Después de la gran crisis del euro, que en España fue en gran 

medida una crisis inmobiliaria, este país cayó en una grave recesión, de 

la que aún no se ha recuperado. Aunque la tasa de desempleo se ha 

reducido a la mitad desde su pico en 2013, con empleos recién creados 

en el sector público, la cifra de 14% está todavía muy por encima del 

promedio de la zona del euro y solo es superada por Grecia dentro de la 

Unión Europea (Handelsblatt, 31.07.2019).  
 

No es de extrañar que la mayoría de los estudiantes (87%) en España 

aspiran, según un estudio representativo finalizado el 31 de agosto de 

2019 por el Independent European Sociological Research EUROSOR en 

Santander, a hacer oposiciones. Mientras que el número de estudiantes  
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alemanes que estarían encantados de ser funcionarios es del 46%. El 

estudio consiste en entrevistas cortas de diez minutos en las que se 

entrevistó a un total de 1886 estudiantes matriculados en 30 

universidades de España y de Alemania.  
 

Como razones para esta elección, los estudiantes alemanes y españoles 

dijeron que deseaban sobre todo un ingreso estable y seguro (España = 

93%, Alemania = 65%), solvencia crediticia al comprar una vivienda 

(España = 97%, Alemania = 48%), horario de trabajo flexible (España = 

54%, Alemania = 62%), horas extras pagadas (España = 95%, Alemania 

= 28%), trabajo de por vida (España = 97%, Alemania = 42%), una 

pensión buena y segura (España = 78%, Alemania = 96%), menos 

trabajo (España = 96%, Alemania = 32%), más vacaciones pagadas 

(España = 97%, Alemania = 13%) y contrato de trabajo no rescindible 

(España = 94%, Alemania = 48%). 
 

Fig. 1:   ¿Te gustaría hacer opisiciones después de completar tus estudios? (en %) 
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Fig.2:  ¿Qué ventajas ves en ser funcionario público? (en %) 
 

 
 
 

 

II.  Desigualdad Social y Pobreza en España  
 

Mientras tanto, los ingresos en la sociedad española están distribuidos 

de manera más desigual que nunca. Según el Dr. Rodolfo Valentino, 

Director del Instituto Europeo de Sociología EUROSOR, sorprende que 

la Política Española no ve ni ha visto en el pasado la necesidad de actuar 

y señala al estado de bienestar ya existente, que, en comparación con 

Alemania, traspasa casi toda la carga de cuidados y económica de los 

miembros a la familia, es decir a los padres y los abuelos.  
 

Pero la desigualdad de ingresos y el empobrecimiento de la clase media 

(no funcionarizada) en España continúan creciendo. “Esto se  

 

66



Forum of EthnoGeoPolitics 
 

 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.8 No.1 Autumn 2020 
 

 

67 

 

 

debe principalmente a dos factores”, subraya el Dr. Rodolfo Valentino:  
 

“Por un lado, hay grupos de altos ingresos que se han beneficiado de las 

feroces ganancias de capital y corporativas y, por otro, el 70% de los 

hogares de ingresos más bajos (hasta 1400,- EUR y menos) que han tocado 

fondo social. La clase media ha entregado el 50% de sus integrantes a las 

clases bajas. Una característica especial digna de mención es que los 

'pobres' en España, en contraste con Alemania, están siendo castigados 

de doble forma. En vez de que los bancos ofrezcan una cuenta de crédito 

de intereses bajos para poder llegar a final de mes, se aprovechan y cargan 

a los más pobres con una multa de 40 a 80 euros cuando hay un 

descubierto. Un castigo doble para aquellos que ya tienen que dar la 

vuelta a cada euro y temblar por si no llegan hasta fin de mes. Los datos 

actuales muestran que todos esos políticos y economistas, que dieron y 

todavía dan la señal de fin de alarma social, porque el empobrecimiento 

de gran parte de la población española no continúa, se han equivocado. 

Si bien la desigualdad está creciendo más lentamente, España todavía 

sigue ‘alegremente’ el camino arriesgado hacia una mayor desigualdad.” 

 
 

III. Conclusión: Estrategias de Prevención de Desigualdad—

Opinión de Expertos 
 

Según muchos expertos, se necesitan ayudas económicas adicionales 

para detener la desigualdad de ingresos en las capas medianas y bajas. 

Es importante que los hogares en la parte media e inferior de la jerarquía 

social reciban apoyo y asesoramiento no burocráticos y específicos.  
 

Esto incluye no solo el acceso a asesoramiento psicosocial, ayudas 

económicas, sino también grandes desgravaciones fiscales para 

pequeños empresarios (algunos de los cuales están siendo promovidos  
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hacia el autoempleo por la SEPE), “ya que la Agencia Tributaria utiliza 

procedimientos complejos y modelos confusos, en la opinión de 

nuestros 100 pequeños empresarios entrevistados como traductores, 

científicos, dueños de tiendas, artesanos, etc., para recaudar dinero de 

forma agresiva a través de penalizaciones y multas en vez de promover 

el empleo. Muchos nos contaron en las entrevistas que no declaran 

todos todos los ingresos, porque la Agencia Tributaria, a diferencia de 

las instituciones vecinas europeas, no respeta el mínimo vital”, dice el 

Dr. Rodolfo Valentino. 

 

En una cosa, muchos científicos sociales coinciden y es que el aumento 

de la desigualdad en la Sociedad Española puede destruir la cohesión 

social. Esta tendencia solo se puede parar, según el Dr. Rodolfo 

Valentino, si los salarios aumentan notablemente, los ingresos de capital 

y riqueza se graven de manera adecuada y una gran reforma tributaria 

alivie notablemente los ingresos pequeños y a los pequeños 

empresarios. Además, deberían recibir los hogares con niños mucho 

más apoyo económico. La introducción de “miniempleos” (alemán: 

‘Minijobs’) libres de impuestos y cargas tributarias (hasta 450, - EUR), 

como en Alemania, también podría hacer soportable la carga fiscal y 

económica que tienen los hogares “medianos” y “pobres”. 
 

 

Dr Rodolfo Valentino is Director of the Independent European Sociological 

Research (EUROSOR) institute, and Director of the European Institute of 

Studies on Migration, Social Inclusion and Intercultural Learning (IEM), 

Bonn, Germany (http://bimev.de). 

 eurosor.iem@gmail.com    psciocura.valentino@gmail.com.   
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An earlier version of the article was produced under the auspices of 

EUROSOR (www.facebook.com/eurosor). 
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NB:  do you have any comments on Valentino’s article? Please send these to 

info@ethnogeopolics.org or by contactform at www.ethnogeopolitics.org.  
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