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Boletín nº 4 La justicia fiscal es que todos paguen impuestos. 
Progresivamente los que más tienen y de manera suficiente para atender los 
servicios públicos del Estado del bienestar 

Sobre la Desigualdad del Ingreso y la Riqueza en España y de 
porque nuestros servicios públicos se empobrecen. 

 Justicia Fiscal.  
El 10 % de los hogares españoles, 1,8 millones acaparan el 
56,5% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre, casi 
9 millones de hogares, tan sólo tienen el 7, 5, % del patrimonio. 
Esto es consecuencia de una distribución negativa de la renta 
de la economía entre el capital y el trabajo, no corregida por la 
fiscalidad, que creció en los últimos 25 años más de 4 puntos. 
Cuadro 1 y Gráfico 1. 
 

 Progresividad  
 

La brecha negativa en la distribución del ingreso medida en 
participación % entre el 10% más rico y el 50% inferior 
después de impuestos aumentó en 4 puntos desde la Gran 
Recesión de 2008.  No es democrático porque no hay 
progresividad fiscal. El Estado, como expresión del bien común, 
debe hacer lo contrario: compensar a los hogares más pobres 
facilitando el acceso universal a los servicios básicos y 
financiándolos.  Y sólo es posible recaudando más de los que 
más tienen.  Ver Gráfico1 
 

 Nuestros Diferenciales con Europa  
 

El 1 % de la población española, 44 mil personas, suponen el 
12, 4 % promedio del ingreso nacional (1980-2021) Desde la 
crisis de la Gran Recesión iniciada en 2008-2009 el ingreso de 
los más ricos crece. Comparados, por ejemplo, con Francia 
“nuestros” ricos tiene una mayor participación % en la 
distribución de la renta: 2,6 puntos más. La extraordinaria 
concentración de ingresos en una fracción minoritaria de la 
población es el resultado no sólo de una falta de progresividad 
de la fiscalidad sino también del fraude y la elusión fiscal que 
en España en superior a países de nuestro entorno. Según 
OXFAM 23 mil-millonarios incrementaron su riqueza en un 30% 
durante la Pandemia. Ver Gráfico 2 

Cuadro 1  
 

Distribución de la Riqueza en España 
(promedio 25 años) 

  10% más alto  50% más bajo  

Porcentaje de 
Riqueza 

56,5% 7,5% 

Hogares 1.771.162 8.855.808 

Población 4.427.904 22.139.521 

 
 Fuente: World INEQUALITY Database 
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Gráfico 2 
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