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DESIGUALDAD-POBREZA-ESPAÑA-CRISIS-CORONAVIRUS 

La crisis socioeconómica causada por la pandemia deja en España una 
huella desigual e injusta que, a largo plazo, puede ser más grave que la 

pandemia en sí misma, según se deduce del último informe de la ONG 
Oxfam Intermón, “Una reconstrucción justa y necesaria es posible”.   

La crisis podría arrojar a más de 700.000 personas adicionales en la 

pobreza, y además, según las estimaciones de la organización, el previsible 
aumento de la desigualdad supondría borrar de un plumazo la reducción 

de ésta durante los últimos cuatro años. Las personas con menores 
ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más 
ricas, según los cálculos de la ONG.   

Frente a esto, Oxfam Intermón propone una recuperación basada en una 
fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar 10.000 millones de euros 

más para blindar el sector público con el fin de garantizar la salud, la 
educación y la protección social. Además, la organización propone 
medidas para paliar la precariedad laboral que afecta especialmente a 

trabajadoras y trabajadores que en esta pandemia han sido esenciales, 
muchas de ellas personas migrantes para las que pide también una 

regularización amplia y extraordinaria. 

DESIGUALDAD Y POBREZA AL ALZA EN NUESTRO PAÍS  

La desigualdad está aumentando. En términos proporcionales, el decil más 

pobre de la población podría llegar a perder más de ocho veces la renta 
que pierde el decil con mayores ingresos. Este impacto dispar supondría 

un aumento de la desigualdad de la renta neta en 1,7 puntos del índice de 
Gini, y la reversión de cuatro años consecutivos de tímida reducción de la 
desigualdad.   

También aumenta la pobreza. Teniendo en cuenta las estimaciones de 
caída del PIB en un 9% y el aumento del desempleo hasta el 19%, Oxfam 
Intermón pronostica que el número de personas pobres en España puede 

aumentar en más de 700.000 personas, hasta alcanzar los 10,8 millones. El 
porcentaje de 21,5% antes de la Covid19 pasaría al 23,1% de la población 

tras los efectos de la pandemia.   

En contraste, según datos de la organización, los 23 milmillonarios 
españoles han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de 

euros en los 79 días transcurridos entre el 18 de marzo y el 4 de junio. Una 
realidad que contrasta con la de miles de familias que enfrentan un futuro 

incierto con muy pocos recursos.   

Las comunidades autónomas que registran un mayor incremento 
porcentual de la pobreza son Baleares, Castilla León, Aragón y Catalunya. 

En términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a 



estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más. En cuanto a 

desigualdad, la comunidad con un mayor aumento de esta es Andalucía, 
seguida por Canarias y Extremadura.  

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PRECARIOS  

En apenas 22 días, 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad 
social por la paralización de la actividad económica, con especial 

afectación en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 
73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor 

presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.  

En el caso de la población migrante, su tasa de desempleo en 2020 podría 
quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España. 

Su probabilidad de perder el empleo según las estimaciones de la 
organización es de un 145% sobre la población de nacionalidad española. 

Oxfam Intermón también calcula que el impacto de la Covid19 puede hacer 
que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una 
persona migrante.  

En cuanto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que 
reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi 

la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado 
fueron contratos parciales.   

 “Hay personas que están en la primea línea de la respuesta sanitaria y 

social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo 
precarias”, dice Lara Contreras, responsable de investigaciones e 

incidencia de Oxfam Intermón.   

 “Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado 
nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente 

a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: 
profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras 

de supermercados o trabajadores agrarios. Muchas de ellas personas 
migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y 
ancianos: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una 

cuarta parte está registrada en la Seguridad Social”.    

PROPUESTA PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD EN 

ESPAÑA  

Oxfam Intermón considera que la reconstrucción no puede dejar de nuevo 
de lado a estos trabajadores y trabajadoras esenciales. Por ello propone 

varias medidas para reducir la precariedad laboral: desde reformas 
estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido hasta 

procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas 
que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación.   

También el incremento de la inversión pública en el sector de los cuidados 

como residencias de personas mayores y la incorporación de las 



trabajadoras del hogar y cuidados al régimen general de la seguridad 

social.   

Específicamente para las y los trabajadores migrantes, la ONG defiende un 

proceso de regularización administrativa amplio y extraordinario, que se 
incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia, así como 
garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más 

vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, 
independientemente de su situación administrativa.   

Todo esto, según Oxfam Intermón, no puede hacerse con una recaudación 
fiscal que sigue estando cuatro puntos por debajo de la media de la Unión 
Europea. Por ello, la organización propone medidas fiscales tanto 

extraordinarias como estructurales, que supondrían unos ingresos de al 
menos 10.000 millones de euros adicionales. Entre las extraordinarias, 

figuran entre otras un impuesto temporal sobre los beneficios 
extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras más 
ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las 

ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento 
fiscal responsable.   

Como medidas fiscales estructurales, Oxfam Intermón propone reformar el 
impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, 
aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF 

(infragravadas frente a las rentas del trabajo) o eliminar ciertos ajustes 
extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del Impuesto de 

Sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes 
empresas.   

Por último, la organización también recuerda que, como anunció al inicio 

de la pandemia, a nivel mundial, la Covid19 podría incrementar en 500 
millones el número de personas en la pobreza, por lo que exige 

compromisos de los países donantes, incluyendo España, a una escala 
nunca vista para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de 
rescate económico universal. 

  



BALEARS 

 

Balears es la comunidad donde más se incrementará la pobreza a causa de 
la crisis provocada por el coronavirus 

Según el último informe de Oxfam Intermón la pobreza crecerá en el 
archipiélago un 11'7%. Ahora mismo está en el 18% del total de la 
población. 

Balears será la comunidad autónoma donde más se incremente la pobreza 
en este 2020 a causa de la crisis provocada por la pandemia del 

coronavirus. Según el informe publicado hoy por la ONG Oxfam Intermon, 
el archipiélago registrará un incremento de casi el 12% de gente que estará 
por debajo del umbral de la pobreza. Eso quiere decir que una persona pasa 

el mes con menos de 750 euros al mes. Ahora mismo se está en un 18%, y 
según esta ONG se subiría hasta el 30%. 

Según esta entidad, las personas con menores ingresos perderían, 
proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas. Balears, como 
decimos, es la comunidad donde más se va a aumentar la pobreza. Lara 

Contreras, responsable de incidencia y contenidos de Oxfam Intermon, 
asegura que el modelo económico basado sobre todo en el turismo es el 

principal motivo del incremento de la pobreza. 

Esta ONG pide medidas para paliar la precariedad laboral que afecta 
especialmente a trabajadores que en esta pandemia han sido esenciales, 

muchas de ellas personas migrantes para las que reclama también una 
regularización amplia y extraordinaria. 

Oxfam Intermón calcula además que el previsible aumento de la 
desigualdad supondría borrar de un plumazo lo que se había reducido en 
los últimos cuatro años. 

Y propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva, que 
permitiría recaudar 10.000 millones de euros más para blindar el sector 

público con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social. 

 



DETALLE IMPACTO ESTIMADO A NIVEL DE CCAA 

Informe Oxfam Intermón, “Una reconstrucción justa y necesaria es posible” 

Tabla 1. Impacto estimado de la COVID-19 sobre la pobreza relativa 

Estimación tasa de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) 

  
Tasa de pobreza (% personas en 
pobreza)   Personas por debajo de la pobreza 

CCAA 
Pre-Covid 
(%) 

Post-Covid 
(%) 

Incremento  
(puntos 
porcentuales)   

Pre-Covid 
(# 
personas) 

Post-
Covid(# 
personas) 

Incremento 
(# 
personas) 

variación 
porcentual 
(%) 

Baleares 14,55 16,25 1,70   174.393  194.781  20.387,78  11,69 

Castilla y León 15,66 17,38 1,72   376.291  417.553  41.262,20  10,97 

Aragón 13,83 15,17 1,34   183.164  200.972  17.807,84  9,72 

Cataluña 13,06 14,29 1,23   993.801  1.087.489  93.688,15  9,43 

Principado de Asturias 14,65 16,03 1,38   149.429  163.474  14.045,30  9,40 

Galicia 18,01 19,65 1,64   486.047  530.205  44.157,18  9,08 

Navarra 9,09 9,88 0,79   59.315  64.494  5.179,75  8,73 

País Vasco 8,74 9,45 0,71   190.700  206.252  15.552,72  8,16 

Madrid 15,45 16,67 1,22   1.032.905  1.114.134  81.228,47  7,86 

Andalucía 31,47 33,85 2,38   2.658.133  2.859.279  201.146,40  7,57 

La Rioja 15,83 17,01 1,18   49.783  53.502  3.719,12  7,47 

Extremadura 36,6 39,19 2,59   388.984  416.531  27.547,70  7,08 

Murcia 28,21 30,17 1,96   421.582  450.876  29.294,05  6,95 

Canarias 31,32 33,46 2,14   695.389  742.867  47.478,25  6,83 

Castilla-La Mancha 28,46 30,18 1,72   580.140  615.144  35.004,09  6,03 

Comunidad 
Valenciana 25,64 27,16 1,52   1.281.670  1.357.790  76.120,37  5,94 

Cantabria 19,48 20,58 1,10   113.364  119.774  6.410,75  5,66 

Fuente: cálculos propios (véase nota metodológica adjunta)  



Tabla 2. Impacto estimado de la COVID-19 sobre la desigualdad 

  Índice de Gini 

CCAA Pre-Covid Post-Covid 

Variación 
(en puntos 
de Gini) 

Variación 
porcentual 

Extremadura 22,14 23,79 1,65 7,43 

Canarias 25,53 27,20 1,67 6,56 

Andalucía 26,65 28,36 1,71 6,41 

Castilla - La Mancha 24,75 26,30 1,55 6,28 

Murcia, Región de 26,23 27,84 1,61 6,12 

Comunitat Valenciana 25,59 27,11 1,52 5,93 

Cantabria 26,53 27,92 1,39 5,23 

Galicia 28,01 29,41 1,40 4,99 

Castilla y León 26,58 27,90 1,32 4,96 

Rioja, La 25,74 27,00 1,26 4,91 

Asturias, Principado de 26,88 28,18 1,30 4,83 

Aragón 26,00 27,25 1,25 4,81 

Balears, Illes 29,73 31,07 1,34 4,51 

Madrid, Comunidad de 31,75 33,11 1,36 4,28 

Cataluña 30,10 31,37 1,26 4,20 

Navarra, Comunidad Foral 
de 24,25 25,27 1,02 4,20 

País Vasco 30,83 31,94 1,12 3,62 

Fuente: cálculos propios (véase nota metodológica adjunta) 

 


