
 
 

 

CAUSAS DA DESIGUALDADE 
 

Falamos dunha profunda falta de equidad no reparto da Renda Nacional, o que conleva 

mais peso nos beneficios que nos salarios, primando así aos propietarios do capital 

fronte os propietarios do traballo. 

 

A orixe familiar.  

Si poidéramos mirar ao microscopio o ADN de noso diñeiro e tamen o da nosa posición 

social, comprobaríamos que teñen máis carga da nosa herencia que dos nosos logros. 

A riqueza dos nosos abos está fortemente asociada coa riqueza dos netos."Ao menos a 

mitade da persistencia da riqueza" debese  ás transferencias directas dos pais (e abos) a 

os seus fillos (e netos).  A eso habería que engadirlle a influencia da educación, a red 

familiar, os contactos, e as expectativas. 
As perspectivas de calquera persoa de atopar un emprego, a calidade da ocupación, o seu 

estado de saude e outras dimensións importantes do benestar, están estreitamente 

relacionadas con cómo foi a situación socioeconómica de seu fogar durante a súa infancia. 

Ter unha orixe nunha familia con recursos e influinte, en térmos educativos e mais 

económicos, segue a determinar claramente poder acadar un alto nivel de estudos y, sobre 

todo, unha mellora situación laboral.  

Catro de cada dez persoas cuios pais tiñan un baixo nivel educativo sigueno tendo hoxendia e 

só unha de cada dez completa os estudos universitarios. Ao nivel actual de movilidade 

interxeneracional, unha persona que nacera hoxe no noso país nunha familia de baixos 

recursos económicos farianlle falta ao menos catro xeneracións para acadar o nivel medio de 

renda da sociedade. : 

 "O imposto sobre donacións e herencias e desexable para a igualdade de 

oportunidades” 
 

 

El Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" 

 

La desigualdad en España es alta, supera a la media europea y, además, tiene un componente 

estructural. Altos niveles de inequidad de renta y de riqueza, así como serios problemas de 

igualdad de oportunidades, con un ascensor social que no funciona como debería, dan lugar a 

una transmisión intergeneracional de la pobreza o, lo que es lo mismo, a que la pobreza se 

convierta en hereditaria. 

La radiografía de la pobreza y la exclusión social en España evidencia un fuerte incremento 

de personas que se encuentran en esta situación, tanto, después de la crisis financiera de 2008, 

como tras la pandemia de la covid-19. El 25,5% de la población española está en esta 

situación 
 

El sistema español presenta una desigualdad en la distribución de renta y riqueza 

(fundamentalmente por el mercado laboral y un tejido económico con baja productividad y 

reducido tamaño empresarial).  

 

Baixa productividade (Rendemento / Factores). ¿Qué elementos forman parte do 

cálculo da productividade? Unha pregunta. ¿Onde figura a calidade da Dirección 

Estratéxica no cálculo da productividade? 



 
 

Esta desigualdad no se reduce lo suficiente, sobre todo si la comparamos con países del 

entorno europeo, tras la actuación de un modelo de redistribución y de protección 

social que no está siendo capaz de dar solución a los problemas actuales y deja 

excluidos a muchos colectivos sociales. La capacidad para reducir la pobreza y la 

desigualdad es menor que en otros países de la eurozona y, además, el sistema no siempre se 

dirige a quienes más lo necesitan.  

MEDIDORES DE LA DESIGUALDAD.- 

 
En España la desigualdad ha crecido notablemente como consecuencia de factores como el 

muy elevado desempleo de nuestra economía, que duplica los niveles medios de la zona del 

euro, o la caída de las rentas salariales frente a las rentas de capital 

 



 

 
 

Llama la atención que España, que desde 2007 tiene una desigualdad en términos de renta 

disponibles después de impuestos que se sitúa por debajo de la media de la zona del euro 

(gráfico 1), pasa sin embargo a tener unos niveles de desigualdad mayores que los europeos 

(crecientemente mayores) cuando se incluyen las transferencias sociales (gráficos 3 y 4). Esto 

indica que nuestra política de gasto en transferencias sociales tiene un impacto redistributivo 

mucho menor que la de nuestros socios europeos. 

 

COEFICIENTE O ÍNDICE DE GINI (IG) Es un índice que mide la desigualdad en la 

distribución de la renta. Puede definirse a partir de la curva de Lorenz ya que el IG da 

cuenta de la proporción que representa el área de concentración (superficie comprendida 

entre la recta de equidistribución y la propia curva de Lorenz), en relación al área que queda 

por debajo de la recta de equidistribución. El IG puede variar entre cero y uno. Cuanto más 

cercano a cero significa que existe una distribución más igualitaria (la curva de Lorenz se 

sitúa más cerca de la recta de equidistribución), mientras que un IG cercano a uno implica 

una elevada concentración de renta en los deciles superiores de población y, por tanto, mayor 

desigualdad y una curva de Lorenz más alejada de la diagonal del gráfico. Frecuentemente el 



 
IG se multiplica por cien para facilitar su interpretación. En este caso, lógicamente, sus 

valores oscilan entre cero y cien. Una manera de analizar el impacto redistributivo de las 

transferencias sociales monetarias (pensiones y otras transferencias) es calcular el 

denominado «IG antes de transferencias sociales»; siendo habitual proponer dos alternativas 

a esta medida en función de si se consideran, o no, las pensiones entre las transferencias 

sociales 

 

FUNCION DE REDISTRIBUCION DE LA RENTA.- 

Sin esta intervención por parte del sector público, el mercado acentuaría las diferencias entre 

quienes tienen más y quienes tienen menos. El Estado asume, apoyándose en el principio de 

equidad, la responsabilidad de mitigar el desequilibrio del mercado que supone la 

existencia de desigual distribución de la renta. 

La función redistribuidora de la renta es un punto básico en la política de gasto 

público de cualquier país. La aplicación de impuestos progresivos o la revalorización 

de las pensiones más bajas son medidas que contribuyen a un reparto más igualitario de la 

renta. 

La función de redistribución de la renta es como se conoce al proceso mediante el cual el 

Estado vuelve a distribuir, de acuerdo con el principio de equidad, fondos que previamente 

fueron asignados por el mercado a ciudadanos con alta capacidad económica. 

 

LA CURVA DE LORENZ= Grafica del IG.   IG = A / (A+B) 

 

 
      Zona 1.- después de impuestos y pensiones 

      Zona 2.- con el resto de prestaciones sociales 

 

 

ACUMULACION DE RIQUEZA.- 

Informe del World Inequality Lab, un centro de estudios francés pilotado por los economistas  

Thomas Piketty, Lucas Chancel, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. 

 

En España, el 10% más rico de la población copa el 34,5% de los ingresos por el trabajo y el 

capital, mientras que el 50% de los ciudadanos con menos recursos solo disponen del 21% de 

las 

rentas globales, según el último. 

Los contribuyentes con fortunas superiores a los 30 millones crecieron un 15% en 2019, pero 

cerca de dos tercios de ellos no pagaron el impuesto de patrimonio. 

 



 
Anteriormente citamos que dende os anos oitenta as políticas neoliberais conduciron a un 

maior incremento dos beneficios das empresas fronte aos salarios, primando o valor 

financeiro das accións fronte o valor económico dos salarios.  

Este crecemento non se reflexa na contribución impositiva dos beneficios e si vese 

incrementado a participación dos salarios na recaudación fiscal. 

A recadacion impostiva no ano 21 foi de 94.546 mill € en IRPF, e de 26.628 mill € en IS 

(78% fronte a 22%) 

 

LA NECESARI ACCION DEL GOBIERNO. (INTERMON)  

La historia de la pandemia no estaría  completa si no tuviéramos en cuenta los  efectos que 

han tenido las políticas  públicas puestas en marcha para  proteger a la población. 2020 será el 

año  en el que comprendimos que las políticas  públicas importan, y mucho, para mitigar  los 

efectos sociales de la desigualdad. La  instauración de los mecanismos de  protección, como 

los Expedientes de  Regulación Temporal de Empleo (ERTE),  ha salvado a cientos de miles 

de  personas de la pobreza y la  desesperación, y ha significado un  importante cambio 

respecto a la crisis  financiera de 2008. Este informe estima  su impacto, tanto en los casos en 

los que  ha funcionado bien como en aquellos en los que los resultados no han sido los  

inicialmente esperados.   

 

Si atendemos a la pobreza severa,5 España empeoraba su posición, siendo el  cuarto país con 

mayor tasa de pobreza severa, con un 9,2% de la población  por debajo del umbral, sólo por 

detrás de Rumanía, Bulgaria y Letonia. Pese a  los años de recuperación económica, en 2019 

había en España 4,2 millones  de personas por debajo del umbral de pobreza severa, 

doscientas mil más  que en 2010. 

 

Gráfico. Evolución de la desigualdad en España, 2014-2020 (índice de Gini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Observatorio La Caixa 

La conclusión que se extrae vuelve a incidir en el hecho de que el crecimiento económico que 

ha disfrutado España desde el año 2014 no se ha trasladado a la ciudadanía: 10 millones de 

personas viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, viven en hogares cuyos ingresos 

están por debajo del 60% de la mediana. Además, España tiene un serio problema de pobreza 

infantil, pues, en nuestro país, casi tres de cada diez menores de 16 años viven bajo el umbral 

de la pobreza (27,6%). 

La recuperación económica ha posibilitado la mejora de una importante parte de la población, 

pero, a su vez, ha empeorado la situación de los más débiles. Resultado de ello es que más del 

18% de la población se encuentre actualmente en situación de exclusión social severa o 

moderada, y que hasta 4,1 millones de personas estén en situación de exclusión social severa, 

perjudicadas por la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad 

laboral extrema e incluso la invisibilidad para los partidos políticos. 

 
Un informe de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con datos de Eurostat revela 

que el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza aumentó en 16 estados miembros entre 

2010 y 2019 a pesar de que la economía mejoró durante ese período.  

Umbral de riesgo de pobreza de Eurostat: el 60% de la renta media nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTO DE REDISTRIBUCION DE LA RENTA. EL PRESUPUESTO 

PUBLICO 

 

Tomamos como referencia el presupuesto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una relación detallada de las previsiones de 

los gastos y de los ingresos que realizará la Hacienda Pública durante el año correspondiente 

de acuerdo con las actuaciones, planes y fuentes de financiación del Estado. 

 

 
 

 



 

 
 

 

A través de los presupuestos la administración publica destina recursos para cumplir con la 

función de redistribución de renta. Las partidas aparecen reflejadas en los capítulos 2, 4 y 7. 

Esos capítulos recogen las transferencias a familias así como las subvenciones a empresas y 

contratos de servicios públicos recogidos en el capítulo 2. 

Por supuesto que podemos citar el capítulo 6 de inversiones, a través del cual el Estado 

inyecta recursos financieros en la economía, creando empleo en las empresas contratadas. 

 

 

 

LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CONCELLO DE SANTIAGO.- 

(Datos recollidos da memoria do ano 2021) 

 

Antes de nada es conveniente indicar el marco legislativo en el que se desarrolla la política de 

acción social. 

1.- Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia 

2.- Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen local 

3.- Ley 5/1997 de 22 de julio, de Administración Local de Galicia 

4.- Decreto 99/2012 de 16 de marzo por el que se regulan los Servicios Sociales 

Comunitarios y su financiación. 

 

COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL AMBITO SOCIAL  
(art 60 Ley 13/2008) 

a) La creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales Comunitarios Basicos y 

específicos. 

b) El fomento de los servicios sociales prestados por entidades de iniciativa social 

c) La promoción y realización de estudios e investigación. 

d) La detección de necesidades sociales 

e) Elaboracion de planes y programas. 



 
f) La participación en la gestión de las prestaciones sociales 

g) La creación, regulación e impulso e mecanismos de participación local en el ámbito de 

los Servicios Sociales 

h) La coordinación de los Servicios Sociales con los restantes servicios municipales y de las 

restantes administraciones. 

 

 

 
 

 



 
RESULTADOS DEL AÑO 2021 

 

13.814 vecinas y vecinos de Compostela requirieron de la intervención de los Servicios 

Sociales Municipales en el año 2021 (14,00 % da población de derecho del municipio).  

Se realizaron 2.321 visitas domiciliarias. Año de creación del SERVICIO MUNICIPAL DE 

URGENCIAS SOCIALES:  

SEMUS COMPOSTELA, con 124 rutas nocturnas de intervención con personas sin hogar y 

135 activaciones por situaciones de urgencia social. 

693 personas cubrieron sus necesidades básicas con prestaciones municipales de la 

Ordenanza de garantía básica.  

668 menores fueron beneficios de becas municipales.  

518 personas son beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Programa atención personas sin hogar: 

28 realojadas en pensiones,  

37 en pisos de transición,  

6 en piso privado con apoyo municipal,  

22 persoas retornaron con su familia extensa,  

13 plazas residenciales,  

1.052 expedientes de recursos sociales y económicos tramitados,  

606 visitas y colaboración con SERGAS para vacunación COVID a 36 personas.  

Programa de inclusión social: escuela de segunda oportunidad (graduado en ESO y 

competencias claves) + inserción laboral (63 personas) 

 

ENTIDADES QUE TRABAJAN EN SANTIAGO CON SUBVENCIONS 

NOMINATIVAS ANO 2021 

ASOC GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER 

(AGADEA) 

ASOC FONTE DA VIRXE DE FAMILIARES Y AMIGOS DOS ENFERMOS MENTAIS 

ASOC BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ASOC DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA TEA 

(ASPANAES) 

FUNDACION DOWN COMPOSTELA 

CENTRO CULTURAL SOCIAL JUAN XXIII DE SANTIAGO - SERVIZO DE 

ALOXAMENTO E ACOLLIDA 

ASOC DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FUNDACION ANDREA DE APOYO A LOS NIÑOS CON ENFERMEDADES DE LARGA 

DURACION, CRONICAS O TERMINALES 

ASOC DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPAS 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ASOC DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA 

(ALCER) 

ASOC COMPOSTELANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE ACEM 

FUNDACION SECRETARIADO GITANO 

COCIÑA ECONOMICA DE SANTIAGO 

CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO - PROGRAMA ATENCION PRIMARIA 120000 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

SAUDE MENTAL FEAFES (FEDERACION DE ASOCIACIONS DE FAMILIARES E 

PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA) 

ASOC DE DANO CEREBRAL SARELA 

FUNDACION MONTE DO GOZO - PROGRAMA PROXECTO HOME GALICIA 



 
ASOC ITINERA 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE DON BOSCO 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - PRESTACIONS BUCODENTAIS 

SUBVENCIONS NOMINATIVAS SER. SOCIAIS 2021 

 

El total de ayudas de los fondos del Ayuntamiento de Santiago en 2021 sumaron 938.000 €- 

 

La prestación de los servicios sociales a los ciudadanos de Santiago les generó en el año 2021 

unos ingresos de 7.046.786.70€ 

 

 

 

Los servicios sociales no están preparados: grandes desigualdades y mucha 

burocracia 
 

En España el 40% de la población vive en comunidades con unos servicios sociales débiles o 

irrelevantes, según un informe presentado este lunes por la Asociación de Directoras y 

Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. 

El estudio analiza 17 comunidades en cuanto a reconocimiento de derechos, inversión 

económica y cobertura de servicios. Once de ellas, como Cataluña, Canarias y Galicia, han 

empeorado en este último punto, que evalúa desde plazas en residencias a rentas mínimas de 

inserción, respecto al anterior informe, de 2018. Hay grandes diferencias territoriales. 

El informe revela que en 2019 las autonomías gastaron de media el 1,98% de su PIB en 

servicios sociales, por debajo del 2,02% de hace nueve años. 

El Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las 

estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las 

necesidades de más de 8 millones de personas en Espa a. El  ndice  E ,  erramienta 

ela orada por la Asociaci n Estatal de  irectoras y  erentes de Servicios Sociales.  os 

resultados de la aplicaci n del  ndice  E  confirman   n nivel d  il de desarrollo. Un 

estancamiento del Sistema. Una e traordinaria disparidad entre unas y otras  omunidad 

Aut nomas,  a evidencia de  ue el mayor desarrollo de los servicios sociales es el resultado 

de formas de organi aci n y gesti n eficientes y no s lo de un mayor esfuer o econ mico. La 

descentrali aci n y el protagonismo local son determinantes para la eficacia y eficiencia del 

Sistema. 

Una burocracia contra las personas 

El informe pone de manifiesto que la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han 

incrementado- “Estamos en una situación en la que la burocracia se ha vuelto contra las 

personas”. En el caso de la dependencia, los procedimientos enrevesados tam i n son la 

principal causa de que decenas de miles de personas permanezcan en el limbo de la atención 

y de que muchas fallezcan sin ser atendidas, según la asociación. 

“Muc as personas desisten de solicitar ayudas a los servicios sociales y lo  acen en otras 

entidades, 

“Cada vez que un trabajador social deriva a una persona a una entidad caritativa es la 

evidencia clara del fracaso de las instituciones públicas”, 

 

CARACTERISTICAS DAS ONGs QUE TRABALLAN EN SANTIAGO.- 

 

1) Programas de acción social. 

2) segmentos de poboación obxeto das actuación das organizacións. 



 
3) Censo de receptores das axudas 

4) Analise sociocultural dos receptores. Empleo, Estudos, Edade. Vivenda, 

Nacionalidade 

5) cuantias destinadas as referidas actuacions 

6) Financiadores dos programas. 

7) Numero de colaboradores dentro de cada organización. 

8) Grado de interrelación ca Administración Pública. 

 

 

Todos estes traballos e entrevistas deben de quedar grabados, rexistrados e arquivados en 

carpetas correspondente a cada Entidade para aleaboración da memoria final do traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


