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Crisis y desigualdades sociales en España. 
¿de dónde venimos y a dónde vamos? 
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Evolución de los salarios, las acciones 
 y los gastos sociales en España 

Fuentes: Banco de España para las acciones (cotizadas y no cotizadas); AEAT para los salarios;  

EUROSTAT-SEEPROS para el gasto social, y Contabilidad Nacional de España para el PIB.  

Elaboración del Barómetro social de España. 



Evolución de los beneficios y los salarios  
en la renta nacional (2010-2013) 

Fuente: Contabilidad Nacional de España. 



Evolución de las acciones empresariales 
en los últimos 9 trimestres 

Fuente: Banco de España 



Empleo y el paro entre 2007 y 2015 

(*) Fuente: EPA 



Evolución del salario medio en España 
(1994-2013) 

Fuente: Agencia Estatal de Administración  Tributaria (AEAT). 



Descenso del salario medio  
por grupos de edad entre 2007 y 2013 

Fuente: Agencia Estatal de Administración  Tributaria (AEAT). 



Evolución de la desigualdad salarial 
(1992-2013) 

Fuente: Agencia Estatal de Administración  Tributaria (AEAT). 



Gasto en políticas sociales en la UE-28 
como % del PIB (2012) 

(*) Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. 



 Evolución de las principales partidas 
del gasto social (1994-2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. 



 Evolución de las prestaciones de 
desempleo, según tipos (1994-2014) 

Fuente: Boletín de estadísticas laborales y Encuesta de población activa. 

(*) 2014: EPA del tercer trimestre y nº de prestaciones en el mes de septiembre. 



 Evolución del gasto público por persona  
en políticas sociales (2000-2012) 

(*) Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. 
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Coeficiente de Gini de desigualdad  
de la renta en la UE-28 (2012) 
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Desigual reparto de la riqueza en los 
hogares españoles (2002-2011) 

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera  de las Familias 



Creciente polarización de la riqueza 
en los hogares españoles (2002-2011) 

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera  de las Familias 



Endeudamiento de los hogares, según 
niveles de riqueza y renta (2011) 

Fuente: Banco despaña, Encuesta Financiera  de las Familias 



PIB 2012-2014 
(variación trimestral y anual) 

Fuente: Contabilidad Nacional trimestral de España. Base 2010.  

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios corrientes. 



Ciclos económicos en España  
(1978-2015) 

(*) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Base 2010 para el período 1996-2014.  

La tasa de 2015 es provisional. 



 Parte de la renta nacional que percibe la 
población asalariada (1960-2014) 

(*) Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO (Comisión  Europea) 



Opinión de la población sobre la 
distribución de ingresos en España 

Fuente: CIS, Latinobarómetro, varios años. 



Tiempo semanal dedicado a diversas 
actividades en España (2010) 

Fuente: INE, Encuesta de Usos del Tiempo, 2010 




