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LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN ASTURIAS 

RESUMEN: Asturias suele presentar unos datos de desigualdad y pobreza menores 

que la media española, por ello resulta sorprendente que la última Encuesta de 

Condiciones de Vida (INE, 2022) la sitúe como la Comunidad Autónoma más 

desigualitaria y como la 5º con mayor tasa AROPE. Analizamos varias medidas de 

inequidad y de pobreza a nivel autonómico junto con indicadores sobre la actividad 

laboral, encontramos que la equidad asturiana desciende fuertemente en 2017 y que 

las causas serían de carácter más económico que institucional, destacando el 

estancamiento del mercado laboral, la trayectoria de estructura ocupacional y la caída 

de los salarios más bajos. 

CAUSES OF INEQUALITY AND POVERTY IN ASTURIAS 

ABSTRACT: Asturias tends to present lower inequality and poverty levels than the 

Spanish average, which is why it is surprising that the last Survey of Living Conditions 

(INE, 2022) places it as the most unequal autonomous community and as the 5 th with 

the highest AROPE rate. We analyse several inequality and poverty measures at 

regional level along with labour activity indicators, we find that Asturian equity descends 

strongly in 2017 and that its causes would be more economic than institutional, 

highlighting the stagnation of the labour market, the trajectory of the occupational 

structure and the fall of the lowest wages. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La desigualdad es uno de los grandes temas de la economía normativa, autores de muy 

diversos perfiles ideológicos han escrito sobre este asunto (Kuznets, 1955) (Mises, 

1956), (Rawls, 1971), (Atkinson, 2015) para tratarlo desde ópticas diferentes. Esto nos 

da una pista de que, estudiar la desigualdad (ya sea de la riqueza o de la renta), apela 

a las convicciones individuales de justicia distributiva y que por lo tanto  no siempre es 

fácil separar la dimensión filosófica de la económica, aun así, trabajos como los de Ostry 

et al. (2014) o Ayala (2016) han destacado la importancia de la distribución de la renta 

en el crecimiento económico, haciendo que sea relevante verla desde una perspectiva 

científica y empírica. Por otra parte, hablar de desigualdad suele implicar hablar también 

de pobreza dado que existen evidencias históricas (Collantes, 2017) y recientes 

(Rubiera et al., 2013) sobre la relación entre estas dos variables. 

A día de hoy tenemos más información que en etapas anteriores ya que las estadísticas 

nos permiten cuantificar con mayor precisión los problemas de desigualdad. Uno de los 

indicadores más utilizados para medir el reparto del ingreso nacional es el índice de Gini, 

que toma valor 0 para una distribución perfectamente igualitaria y 1 en caso de que toda 

la renta generada se acumule en una persona, en 2020 la cifra de España se situó por 

encima de la media de la UE, nuestro país obtuvo un valor de 0,321 frente al 0,308 de 

UE-27 (Eurostat, 2022). Aunque este dato no parece preocupante a simple vista, si lo 

es cuando tenemos en cuenta el hecho de que España es uno de los 5 países con mayor 

índice de Gini de la zona euro (Eurostat, 2022). Además, tendemos a colocarnos por 

encima de nuestros homólogos europeos en este tipo de indicadores, es relevante 

estudiar la desigualdad española dado el alto grado de inequidad en el país. 

Además de analizar la desigualdad de la renta en España, este trabajo se centrará en 

la desigualdad en Asturias, para lo que utilizaremos la Encuesta de Condiciones de Vida 

del INE (2022), la cual arrojó 2 resultados muy significativos para nuestra autonomía: En 

2020 era la comunidad con las peores cifras peninsulares del indicador de desigualdad 

80/20, que divide las ganancias del 20% más rico de la población entre las del 20% más 

pobre (INE, 2022). Por otra parte, sus datos de pobreza y exclusión social también 

superiores a la media nacional. Conviene explicar que para medir esta magnitud se 

utiliza la tasa AROPE, que combina el porcentaje de la población que percibe menos del 

60% del ingreso mediano con estimaciones acerca de la intensidad laboral o las 

carencias materiales, el dato Asturiano era de 27,7% (INE, 2022). La evolución 

ascendente que ha seguido el Principado en ambas dimensiones desde 2007 llama la 

atención (sobre todo porque parece acentuarse en 2017), tanto que algunos medios de 

comunicación han decidido hacerse eco del asunto (Tuya, 2022). 
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Lo anterior justifica un estudio detallado para el caso de Asturias, el objetivo del trabajo 

es precisamente entender cuáles son las causas de estos malos datos autonómicos en 

materia de desigualdad de la renta y de pobreza/exclusión social. 

Este trabajo encuentra evidencias de que el Principado tiende a una distribución más 

igualitaria del ingreso que el resto de España, sin embargo, esta orientación parecería 

romperse en 2017 a causa de un estancamiento del mercado laboral y de un cambio en 

la estructura productiva, traduciéndose en un marcado aumento de la desigualdad y de 

la pobreza. 

La primera parte del trabajo servirá para contextualizar la desigualdad nacional, 

observando la evolución de los principales indicadores (Índice de Gini, ratios de renta y 

la proporción del 10% más rico en la renta nacional) y situándolos en el contexto 

europeo, en segundo lugar estudiaremos la desigualdad de la renta asturiana en el mapa 

español para posteriormente hablar de los rasgos distintivos del Principado. En último 

lugar haremos un análisis territorial de la pobreza y de la renta per cápita que, con todo, 

nos permitirá establecer algunas conclusiones finales. 

 

2. LA DESIGUALDAD ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO 

EUROPEO 
Aunque este trabajo tenga una perspectiva regional, siempre es útil hacer cierta 

evaluación desde el punto de vista nacional para tener más contexto. Es posible que 

algunos de los rasgos que caracterizan el análisis España-Europa puedan aplicarse a la 

relación Asturias-España. 

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES 

La evolución temporal es muy importante en los trabajos de economía, esta relevancia 

queda resumida en la frase de Sampedro (2009) “Los análisis estáticos nos revelan muy 

poco en ciencias sociales, porque en nuestro mundo no hay situaciones, sino procesos” 

(Sampedro, 2009:85). Entender la trayectoria de la desigualdad de la renta puede 

darnos lecciones sobre sus determinantes. 

2.1.1 Índice de Gini 

El índice de Gini es uno de los indicadores convencionales más utilizados a la hora de 

medir la desigualdad del ingreso, sirve para ver cuánto se aleja una población del reparto 

perfectamente equitativo de la renta (en el que el 10% más pobre acumula el 10% de la 

renta, el 20% más pobre acumula el 20% y así sucesivamente). Interpretar el valor 

concreto de este índice puede ser tarea compleja (debido a la propia morfología del 

parámetro, véase Anexo 1) y por eso lo más adecuado es tener en cuenta que significan 

sus límites: El rango de valores posibles del índice de Gini está entre 0 y 1, significando 

0 una distribución totalmente igualitaria y 1 que todo el ingreso va a parar a una sola 

persona (a menudo se multiplica por cien para facilitar la 
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interpretación). Este índice tiene la ventaja de ser válido sin importar cómo se distribuya 

el activo que se quiera estudiar (Gini, 1914) así que nos servirá para hacer 

comparaciones inter temporales o entre diferentes poblaciones. 

Ahora que el concepto está acotado podemos analizar cómo ha evolucionado en 

España los últimos años. 

Gráfico 2.1.1: Evolución del coeficiente de Gini en España (2008-2020) 

 
 

A la vista del gráfico 2.1.1 podemos decir que la distribución del ingreso no ha  seguido 

una única tendencia los últimos 12 años, pudiendo diferenciarse varias sub etapas: 

- Fuerte crecimiento (2008-2014): En este periodo nuestro índice aumenta de 

forma prácticamente ininterrumpida (solo parece decrecer de 2012 a 2013), 

partimos de un valor de 32,4 en 2008 para alcanzar el máximo de la serie en 

2014 (34,7). 

 
- Estancamiento (2014-2017): Tras alcanzar la mayor desigualdad del ingreso en 

2014 esta se va reduciendo de forma muy tímida a lo largo de los 3 años 

posteriores. El índice de Gini se mantiene en niveles significativamente más altos 

que al principio de la serie, en 2017 (34,1) solo estamos 0,6 puntos por debajo 

de la peor cifra del gráfico (34,7). 
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- Reducción (2017-2020): A partir de 2017 vemos que el índice de Gini comienza 

a decrecer de forma notable y esto hace que en 2020 nos situemos en la cifra 

 
más baja de la línea temporal (32,1), queriendo decir esto que la renta de 2019 

parecería distribuirse más equitativamente que la de 2007. 

 
 

A la vista de estos resultados es interesante ver las causas de la evolución observada 

en el índice de Gini. Realmente existen muchos factores explicativos (como la pérdida 

de capacidad distributiva del IRPF (Onrubia y Picos, 2013)) pero la crisis financiera de 

2008 es, con total seguridad, un determinante clave. No es sorprendente que el ingreso 

comience a dispersarse con tanta fuerza a partir de 2009, el colapso de Lehman Brothers 

causó estragos evidentes en terreno laboral y esto repercute en el reparto de la renta. 

La hipótesis de Aspachs et al. (2021) es que, durante el periodo 2007-2011, el 

crecimiento de la desigualdad se debía en un 80% al aumento del desempleo. Lo cierto 

es que la tasa de paro sigue una evolución similar al índice de Gini (véase Gráfico 

2.1.1.2) así que estudiaremos el grado de asociación entre las dos variables con una 

regresión en la que la tasa de paro (en el cuarto trimestre del año) será la variable 

independiente, utilizaremos como observaciones el periodo 2007-2019 ya que el índice 

de Gini se calcula con los ingresos del año anterior, de esta forma estamos relacionando 

la tasa de paro de finales del año con la desigualdad registrada. 

Gráfico 2.1.1.2: Evolución de la tasa de paro en España (2007-2019) 
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Gráfico 2.1.1.3: Índice de Gini en función de la tasa de paro del 4º trimestre 

(2007- 2019) 

 
 
 

La figura 2.1.1 nos muestra una clara relación directa entre la tasa de paro y la 

desigualdad del ingreso, además, los cálculos de la regresión son coherentes con la 

hipótesis de Aspach et al. (2021) puesto que el desempleo parecería explicar un 73%1 

de las variaciones en el índice de Gini. Esto indica que reparto de la renta es en parte 

un reflejo de las dinámicas del mercado de trabajo (aunque también existan otros 

muchos factores demográficos o institucionales). 

2.1.2 Ratio de renta 80/20 

Otra forma de aproximarse a la desigualdad es prestar atención a la información que 

aportan los deciles de renta, esto significa dividir a la población en 10 porciones iguales 

(cada una representa un 10%) y clasificarlas de menor a mayor en función del ingreso 

que reciban (donde el decil 1 corresponde al 10% más pobre y el 9 al 10% más rico). 

Estudiar la distancia entre los valores de los deciles ayuda a trazar una imagen más 

nítida de la desigualdad, ya que refleja en que grupos sociales se están concentrando o 

dispersando las ganancias. Nos centraremos en el indicador 80/20 porque este es el 

que aparece en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022). 

La ratio 80/20 consiste en dividir los ingresos medios del 20% más rico del país entre 

los del 20% más pobre, esto nos permite concretar más la separación existente entre 

dos sectores de la sociedad concretos. 

 

 

 
 

1 Esta cifra se obtiene con el coeficiente de determinación 𝑅2, que mide el porcentaje de 
variaciones de la variable Y que son explicadas por las independientes X. 
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Gráfico 2.1.2: Evolución de la ratio 80/20 en España (2008-2020) 

 
 

La ratio 80/20 también muestra una trayectoria de U invertida a lo largo de los últimos 

12 años, aun así, su evolución es mucho más suave que la del índice de Gini (véase 

gráfico 2.1.1), manteniéndose durante toda la serie en unos valores relativamente altos 

(que van desde 5,6 hasta 6,9). Esto significa que, antes del estallido de la crisis, el 20% 

más rico ganaba (en promedio) 5,6 veces más que el quintil inferior, la diferencia no dejó 

de crecer hasta el dato de 2015 (6,9) y en adelante fue reduciéndose hasta llegar a unos 

niveles comparables a los del principio (5,8 en la entrevista de 2020). 

Lo anterior corrobora que España presenta una desigualdad muy condicionada por los 

ciclos en el empleo, ejemplo de ello es que el año más desigual de la gráfica (2014, 

correspondiente al ingreso de 2013) coincide con el que presentó el peor dato trimestral 

de la tasa de paro (26,9 % en el primer trimestre de 2013), además, las similitudes entre 

la evolución del índice de Gini y el ratio 80/20 juegan en favor de esta hipótesis: La 

morfología de la senda es la misma aunque sea menos acentuada en la ratio 80/20 (esto 

es así porque cada indicador estudia un aspecto concreto de la desigualdad además de 

tener diferente sensibilidad) y, dado que está clara la relación entre el índice de Gini y 

el desempleo (véase la figura 2.1.1), podemos decir que la diferencia entre los quintiles 

se relaciona con el shock de la crisis financiera porque la destrucción de puestos de 

trabajo tiene un efecto regresivo (Ayala et al., 2011). 
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2.1.3 Proporción del 10% más rico en el ingreso nacional 

Para completar el análisis de la desigualdad del ingreso se analiza cómo ha 

evolucionado la parte alta de la distribución. A continuación veremos qué porcentaje  de 

todo el ingreso generado en el país fue a parar al último decil de renta durante los años 

2007-2019 (después de impuestos), esto es también una medida de dispersión porque, 

al ser una proporción del total, aumentos en este indicador solo puede significar que 

estratos más pobres están percibiendo una cantidad de renta menor en términos 

relativos. 

Gráfico 2.1.3: Proporción del 10% más rico en el ingreso nacional (2007-2019) 
 
 

 

 
Fuente: World Inequality database (2022) 

 
 
 

Este es el primer indicador que se desvía de la dinámica de U invertida: no parece seguir 

un proceso de aceleración tras la crisis seguido de una lenta vuelta a los niveles previos, 

por el contrario, la fracción recibida por el 10% más rico experimenta un fuerte aumento 

en los años 2007-2009 (pasando de 27,7% a 30,6% del total), cae ligeramente hasta el 

año 2011 (situándose en 29,3%) y finalmente vuelve a mostrar una tendencia creciente 

que continua en 2019 (30,7%). Según estos datos todavía estaríamos lejos de un reparto 

del ingreso tan igualitario como antes de la caída de Lehman Brothers, ya que el 

crecimiento parecería estar concentrándose más que antes en los individuos más ricos. 

Esta discordancia entre indicadores es prueba de que la desigualdad es una materia 

compleja, no todas las cifras apuntan a las mismas conclusiones y por lo tanto siempre 

nos encontramos condicionados por los índices y datos utilizados (Ayala, 2016) 
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2.2 VISIÓN PANORÁMICA DE EUROPA 

Todo lo anterior nos da un retrato de los márgenes en los que se ha movido la 

desigualdad de la renta española pero no nos ofrece un análisis que  permita comparar, 

observar la evolución de los indicadores es más ilustrativo cuando se tiene una unidad 

de referencia semejante. Para el caso de España esa unidad de referencia es la Unión 

Europea, muchos de los países de esta comunidad política (más todavía los de la 

Europa mediterránea) son parecidos a nosotros en términos de estructura económica e 

institucional y por lo tanto son un buen marco para hacer balance. 

2.2.1 Índice de Gini en Europa 

Las comparaciones España-Europa se pueden hacer con datos homogéneos gracias a 

la Encuesta Europea sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC) que recopila el 

Eurostat (2022). Veremos cómo ha evolucionado el índice de Gini y el cociente 80/20 en 

la Unión Europea, así como cuál es la diferencia con respecto a nuestro país. 

Gráfico 2.2.1: Evolución del índice de Gini en España y en la Unión Europea 

(2008-2019) 

 
 
 

El gráfico 2.2.1 pone de relieve notables diferencias entre España y la UE: El índice de 

Gini español ha seguido una evolución más accidentada además de moverse siempre 

en niveles mayores. Las trayectorias comentadas en el apartado 2.1.1 para el indicador 

en España (fuerte ascenso y posterior reducción) no parecen darse con tanta claridad 

para la Unión Europea, que se manifiesta estable a lo largo del periodo 2008- 2019, 

también es llamativo el hecho de que España manifieste valores más altos a lo largo de 

toda la serie. La diferencia entre ambos índices toca su mínimo en el dato de 2008 (el 

Gini español vale 1,40 puntos más) pero en los años sucesivos esta tenderá a 
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crecer, no bajando nunca de 2 puntos y alcanzando en 3 ocasiones una cifra máxima 

de 3,70 (2012, 2014 y 2016). Los últimos 11 años suponen una etapa de divergencia 

con respecto a Europa en términos de distribución igualitaria del ingreso. 

2.2.2 La ratio 80/20 en Europa 

Hemos visto con anterioridad la principal ventaja de estudiar la ratio 80/20 (cuantifica  la 

distancia entre dos determinados estratos) y es por esto que también la utilizaremos en 

la comparación con Europa para detallar más la desigualdad española en el contexto 

del continente. 

Gráfico 2.2.2: La ratio 80/20 en España y en la Unión Europea (2008-2019) 

 
 

Los datos del gráfico 2.2.2 ponen de manifiesto que en la Unión Europea también se 

cumple la similitud entre las evoluciones de la ratio 80/20 y el índice de Gini, esto hace 

que veamos unas dinámicas prácticamente idénticas a las de la serie temporal anterior, 

aunque con la diferencia de estar más suavizadas (vease gráfico 2.2.1): nuestro país 

siempre obtiene valores más altos y volátiles que la UE (el rango de España va desde 

5,6 a 6,9 frente al de la UE que solo oscila entre 4,9 y 5,2), además experimenta 

nuevamente una fase de divergencia en el periodo 2008-2019 (la diferencia entre ambos 

indicadores nunca vuelve a los niveles de 2008). 
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2.3 ALGUNOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA 

Parece ser que España presenta de forma sistemática unos datos peores que los de la 

Unión Europea en materia de desigualdad, por lo tanto, cabe preguntarse si la causa 

última reside en factores estructurales más que coyunturales. Es evidente que la crisis 

financiera afectó en mayor medida a nuestro país pero también hace falta entender los 

motivos. 

Caracterizar la economía española con todos sus rasgos no es el objetivo de este 

estudio, hay un gran número de peculiaridades con respecto a Europa que pueden estar 

afectando a la desigualdad del ingreso (entre ellos están el menor gasto público como 

porcentaje del PIB, la menor presión fiscal, la economía sumergida o la especialización 

productiva) pero nos centraremos en aquellos más relacionados con el mercado de 

trabajo dada la relación entre la desigualdad y desempleo, estos son la tasa de 

desempleo, la temporalidad laboral y la desigualdad salarial por hora. 

2.3.1 Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo es uno de los rasgos más importantes de la economía española 

por varios motivos: los altos niveles, su sensibilidad al ciclo económico y su componente 

estructural. 

En primer lugar cabe destacar que España experimenta datos mejorables de desempleo 

desde hace más de 40 años, las cifras de paro aumentaron exponencialmente a raíz de 

la crisis 1975-1985 (superándose el 20% por primera vez en 1984) y han supuesto un 

problema desde entonces. En 2019 España registró una tasa de paro de 14,1% frente 

al 6,8 % de la UE (Eurostat, 2022), este dato pone de manifiesto la anomalía que 

representa el mercado laboral español en Europa. 

Por otra parte, el desempleo parece tener una mayor correlación con el ciclo económico 

en España: en etapas de crecimiento la evolución es muy positiva pero los shocks se 

traducen en caídas del empleo más importantes que en el resto de países europeos. 

Según Collantes (2017) esto indica cierta predisposición del mercado laboral a ajustarse 

por el lado de las cantidades más que por el de los precios y Meléndez (2012) relaciona 

esta sensibilidad con la incidencia de los contratos temporales. 

Por último es relevante mencionar la parte estructural del desempleo en España, que a 

menudo se define como la tasa de desempleo por debajo de la cual se empieza a 

comprometer la estabilidad de la inflación (tasa NAIRU). Las estimaciones de Doménech 

y Gómez (2005) sitúan esta cifra cerca del 10%, esto podría denotar una incapacidad 

de la economía española para absorber su potencial de crecimiento. 
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2.3.2 Temporalidad laboral 

Es frecuente hablar de la dualidad entre la contratación fija y la temporal en el mercado 

laboral español: por una parte existe una proporción de trabajadores con una situación 

estable y segura a la vez que otro colectivo se encuentra desprotegido por ser más fácil 

de despedir (INE, 2022). 

La temporalidad laboral tiene cabida en el marco de la desigualdad y la pobreza porque 

lastra la capacidad de obtener rentas salariales durante todo el año, además, suele 

relacionarse con indicadores de precariedad (INE, 2022). 

Gráfico 2.3.2: Proporción de trabajadores con contrato temporal en España y en 

la Unión Europea (2006-2020) 

 
 
 

Podemos extraer dos conclusiones del gráfico 2.3.2: la primera de ellas es que España 

es un país notablemente más propenso a la temporalidad que la media de la UE y la 

segunda es que en 2009 se trunca la tendencia a la baja de este tipo de contratación. 

España nunca registra un dato inferior al 23% mientras que la media de la Unión Europea 

tiene su máximo en el 16% (2007), el diferencial parece haberse estabilizado los últimos 

11 años en unos niveles muy apreciables (10,5 en 2009 y 10,7 en 2013). 

Si analizamos el periodo 2006-2009 veremos que la tendencia a reducir la proporción 

de trabajadores con contrato temporal era clara, reduciéndose en más de 8 puntos 

porcentuales, sin embargo, a partir de 2009 no se vuelve a experimentar una pendiente 

similar, habiendo incluso etapas de ascenso en el indicador. Factores como la crisis 

financiera o la legislación posterior pueden explicar este proceso. 
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2.3.3 Desigualdad salarial por hora (Low-Pay Rate) 

Es interesante saber si los diferentes niveles de desigualdad entre España y Europa  se 

pueden explicar también por la existencia de salarios bajos. Entendemos “salario bajo” 

como aquel que está por debajo del 60% de la mediana del sueldo por hora, 

estudiaremos que fracción de los trabajadores están por debajo de este umbral en 

España y en el resto del continente (esto se conoce cómo la Low-Pay rate). 

Gráfico 2.3.3: Proporción de asalariados con salarios bajos en España y la UE-27 

(2006-2018) 

 
 
 
 
El gráfico 2.3.3 nos indica que la Low-Pay rate ha evolucionado de forma pareja (y 

estable) en España y en Europa, con la peculiaridad de que la Unión Europea deja una 

mayor proporción de trabajadores por debajo del 60% de la mediana salarial (por hora). 

Estos resultados más positivos para nuestro país, unidos a los vistos en el gráfico 2.3.2 

(una tasa de temporalidad mucho mayor en España), nos ayudan a concluir que la 

desigualdad española puede tener poca relación con los salarios bajos, el alto 

desempleo y la temporalidad laboral serían factores mucho más relevantes. 

 

3. LA DESIGUALDAD ASTURIANA EN EL CONTEXTO 

ESPAÑOL 
Hemos visto algunas de las características que hacen que España haya más inequidad 

que en Europa, estos apartados nos sirven para contextualizar y para entender algunas 

de las variables relevantes en la distribución del ingreso desde el punto de vista nacional. 

Este apartado se va a centrar en la situación de Asturias y en su relación con el agregado 

nacional. 
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3.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES EN ASTURIAS 

Asturias no suele desviarse demasiado de la media nacional en los indicadores 

económicos convencionales (tasa de paro, PIB por habitante), incluso se sitúa por 

encima en algunos de ellos (renta neta media por persona). Esto hace que sea 

llamativo el hecho de que la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022) 

señalase al Principado como la comunidad más desigualitaria. 

Como se ha señalado anteriormente, un solo dato no aporta suficiente información y a 

menudo es necesario ver toda la serie histórica. En este apartado estudiaremos la 

trayectoria de los indicadores de desigualdad autonómicos para entender mejor los 

márgenes de la distribución del ingreso asturiana. 

3.1.1 Índice de Gini en Asturias 

El índice de Gini también puede calcularse a nivel de comunidad autónoma, el estudio 

de Alguacil et al. (2021) toma los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 

INE (2022) para obtener un indicador comparable al nacional. 

Gráfico 3.1.1 Índice de Gini en Asturias y en España (2008-2020) 

 
 

En el gráfico 3.1.1 se puede apreciar que Asturias presenta unos niveles de desigualdad 

más elevados que la media nacional, aunque menores durante gran parte de la serie 

temporal. La gráfica de asturias experimenta mayores fluctuaciones que agregado 

nacional, destacando el de 2019 (ingreso de 2018), que coloca a Asturias por encima 

del conjunto del país. Este dato es muy relevante porque rompe el patrón de 

comportamiento que venia manifestando el Principado, por primera vez no distribuye la 

renta más equitativamente que el total de España, su índice de Gini aumentó casi 6 

puntos (de 28,8 a 34,7) con respecto al año anterior, la cifra alcanzada 
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es muy alta y la reducción del año siguiente (32,1 en 2020) no consigue que el indicador 

vuelva a la senda previa. 

3.1.2 Ratio 80/20 en Asturias 

La relación entre la renta media del 20% más rico y el 20% más pobre de la población 

es la medida de desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2022). 

Asturias obtuvo un valor de 7,3, convirtiendose en la Comunidad Autónoma más 

desigualitaria según este indicador. Ampliando el rango de datos veremos cómo encajan 

los recientes resultados del INE (2022) en el contexto de los últimos 12 años. 

Gráfico 3.1.2: La ratio 80/20 en Asturias y en España (2008-2020) 

 
 

En el gráfico 3.1.2 observamos comportamientos muy similares a los del índice de Gini, 

Asturias manifestó una distribución del ingreso más igualitaria que la media nacional 

(incluso próxima a los niveles europeos) durante todo el periodo 2008-2018, es en el 

dato de 2019 donde se produce (nuevamente) un importante cambio de tendencia y se 

alcanza el valor más alto de toda la serie (7,8, un aumento de 3 puntos) para 

posteriormente reducirse a 7,3 un año después. Las cifras de 2019 y 2020 suponen una 

anomalía en la posición relativa de Asturias ya que esta comunidad nunca habia 

superado la media del país, será relevante estudiar qué condiciones provocaron ese 

salto desigualitario en la renta de 2018. 
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4. LA POBREZA ASTURIANA EN EL CONTEXTO 

ESPAÑOL 

La pobreza puede interpretarse como la “expresión extrema de la desigualdad” (Alguacil 

et al., 2021:94) y por lo tanto conviene analizar estas dos magnitudes de forma conjunta 

ya que son dos realidades inseparables. Una sociedad en la que la renta generada se 

concentre demasiado en los hogares más ricos dejará a una parte importante de la 

población por debajo de ciertos umbrales mínimos. 

La pobreza relativa suele medirse con la tasa de riesgo de pobreza, esto es el porcentaje 

de la población que percibe menos del 60% de la mediana por unidad de consumo2. 

Dicho indicador tiene la limitación de que mide la pobreza teniendo en cuenta solamente 

los ingresos, siendo posible que no proporcione una visión totalmente satisfactoria de la 

situación material de los hogares, por esta razón se desarrolla en 2010 la tasa AROPE 

(At Risk Of Poverty or social Exclusion), que combina lo anterior con medidas de 

carencia material severa y baja intensidad laboral: 

- Carencia material severa: Se elabora una lista con 9 elementos considerados 

básicos (entre ellos poder permitirse una lavadora, ir de vacaciones o no tener 

retrasos en el pago del alquiler), alguien está bajo carencia material si le faltan 

al menos 4 de ellos. 

 
- Baja intensidad laboral: Un hogar con baja intensidad en el empleo es aquel en 

el que sus miembros adultos (hasta los 60 años) trabajaron en menos del 20% 

de los meses del año. 

En la ECV de 2020 Asturias obtuvo una tasa AROPE de 27,7%, es interesante estudiar 

cuál es su posicion dentro del conjunto del país, la evolución de esta y su relación de la 

renta per cápita. 

4.1 EVOLUCIÓN DE LA TASA AROPE EN ASTURIAS Y ESPAÑA 

Asturias es, en el dato de 2020, una de las 6 Comunidades Autónomas con mayor 

tasa AROPE (27,7%). En linea con lo planteado anteriormente, introduciremos esta 

cifra dentro de una serie histórica más amplia para poder observar las tendencias y 

cambios. 

 
 

 
 

2 Para el cálculo de unidades de consumo por hogar se sigue la siguiente escala de 

equivalencia (INE,2022): 
 

- Primer adulto : 1 unidad de consumo 
- Demás adultos: 0,5 unidades de consumo 
- Menores de 14 años: 0,3 unidades de consumo 
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Gráfico 4.1 La tasa AROPE en Asturias y España (2008-2020) 

 
 

En el gráfico 4.1 puede observarse que la tasa de pobreza asturiana es, por lo general, 

menor y más volatil que la del conjunto del país. La media nacional supera a la AROPE 

del Principado durante todo el periodo 2008-2019, solo en el dato de 2020 queda por 

debajo (26,4 frente al 27,7 de Asturias). 

Por otra parte, Asturias presenta una sensibilidad mucho mayor, esto se ve reflejado en 

los fuertes aumentos del intervalo 2009-2012 (5,7 puntos porcentuales, de 18,8 a 24,5) 

y 2017-2020 (10,5 puntos porcentuales, de 17,2 a 27,7). El crecimiento registrado en el 

trienio 2017-2020 es sin duda más relevante que los anteriores, no solo porque 

signifique que la pobreza ha aumentado un 61% en 3 años sino también porque todavía 

no ha llegado la posterior fase de reducción que suele acompañar a estos episodios 

(aunque frecuentemente de menor intensidad que la subida). El Principado está en la 

situación de máxima pobreza de los últimos 12 años. 

4.2 POBREZA Y LA RENTA PER CÁPITA AUTONÓMICA 

Ahora que hemos visto cuál es la situación de Asturias en relación al agregado nacional 

conviene saber hasta que punto se relaciona con el crecimiento económico, 

comprobaremos si las diferencias regionales en la tasa AROPE son las mismas que las 

registradas en el PIB , para esto ponemos en contraste los datos registrados en la ECV 

de 2020 con la renta per cápita de 2019 (la AROPE se calcula con los ingresos del año 

anterior) utilizando como observaciones las distintas zonas del país. 
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Gráfico 4.2: Tasa AROPE de 2020 en función del PIB/Habitante de 2019 

 

 
La figura 4.2 pone de manifiesto una clara relación negativa entre el PIB por habitante y 

la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social: las regiones más ricas son las que 

menores niveles obtienen en el indicador AROPE. Este intuitivo resultado parece 

cumplirse especialmente bien en el caso de Asturias, que se sitúa justo en la linea de 

tendencia (junto con Comunidad Valenciana), indicando que su nivel de pobreza es 

prácticamente el que calcula el modelo dado su nivel de renta. 

4.3 CARENCIA MATERIAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

Como ya se ha explicado antes, la principal ventaja del indicador AROPE es que va más 

alla de los ingresos del hogar, no es solo una forma de estimar qué porcentaje de la 

población percibe niveles bajos de renta sino que también aporta detalles sobre el nivel 

de calidad de vida. En este apartado nos centraremos en dos de ellos: El porcentaje de 

personas que tiene carencia en al menos 2 conceptos3 de la lista de la ECV (INE,2022) 

y la proporción de personas que manifiestan mucha dificultad para llegar a fin de mes. 

 
 

 
 

3 Los 9 conceptos son (INE, 2022): 
1. No poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No poder permitirse 
una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. 3. No poder permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tener capacidad para afrontar gastos 
imprevistos (de 750 euros). 5. Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 
vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No poder permitirse 
disponer de un automóvil. 7. No poder permitirse disponer de teléfono. 8. No poder permitirse 
disponer de un televisor. 9. No poder permitirse disponer de una lavadora. 
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4.3.1 Personas con carencia en dos conceptos 

Se considera que alguien presenta carencia material si le faltan al menos 4 elementos 

de la lista de la ECV (INE, 2022), aun así, los datos permiten saber cuántas personas 

no tienen (al menos) 2, 3, o 4 conceptos básicos, estudiaremos el primer grupo porque 

es una forma de hacer menos restrictivo el término carencia material. De esa manera se 

está teniendo en cuenta a aquella parte de la población que presenta dificultades sin 

quedar reflejada en el indicador. 

Gráfico 4.3.1: Evolución del porcentaje de personas que presenta carencia 

material en al menos dos conceptos (2004-2020) 

 
 
 

La carencia material evoluciona en Asturias de forma más volatil que la media nacional 

pero en una senda de niveles menores. La gráfica 4.3.1 muestra que, aunque el conjunto 

de España tiene siempre un mayor porcentaje de personas con carencia, desde 2014 la 

distancia entre los datos nacionales y autonómicos ha tendido a suavizarse, llegando en 

2017 al punto de mayor proximidad (29,7% en España y 29,5% en Asturias). 

La mayor volatilidad no es poco habitual en los indicadores asturianos, a lo largo del 

periodo 2004-2020 detectamos importantes cambios que no presenta la serie nacional, 

destacando por encima de todos el aumento desde 2011 hasta 2012 (11,9 puntos 

porcentuales). 

Con todo, la carencia material ofrece una peculiaridad con respecto a la tasa AROPE y 

a la desigualdad: no vemos una fuerte tendencia en alza desde 2018, al contrario, el 

indicador parece encontrarse en una etapa de reducción a partir de 2017. Sin embargo 

esto no quiere decir que el gráfico 4.3.1 aporte unos resultados especialmente 
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positivos, la calidad de vida da signos de haberse deteriorado significativamente en 

Asturias desde el dato de 2011. 

4.3.2 Dificultades para llegar a fin de mes 

La ECV (INE, 2022) contiene preguntas acerca de la situación económica percibida y 

una de ellas va referida a la dificultad que tiene el hogar para llegar a fin de mes, 

pudiendo clasificarse la contestación en “con cierta dificultad”, “con dificultad” o “con 

mucha dificultad”. La respuesta tiene que ver con el momento en el que se realiza la 

entrevista (finales de 2020) así que estos datos si tienen influencia de la pandemia (a 

diferencia de los anteriores), analizaremos la evolución de aquellos con mucha dificultad. 

Gráfico 4.3.2: Evolución del porcentaje de personas con mucha dificultad para 

llegar a fin de mes (2004-2020) 

 
 
 
 

Podemos ver en el gráfico 4.3.2 que la evolución de esta proporción tiene una morfología 

similar en España y Asturias (forma de sierra), aunque el Principado obtiene unas cifras 

menores la mayor parte de los años, el denominador común es que ambas presentan 

una trayectoria poco estable, con notables decrementos (como la de 2009 a 2011) y 

subidas (de 2011 a 2013). 

Pese a los numerosos parecidos entre las trayectorias, vemos un punto de ruptura en 

2016, a partir de ese dato las gráficas parecen comportarse de forma muy diferente: El 

porcentaje de Asturias crece con fuerza hasta 2017 (pasa de 5,2 a 10,7) para después 

estabilizarse en unas cifras altas (cercanas a 9), por otra parte, el indicador de España 

cae en 2017 (de 16,6 a 9,5) y mantiene una evolución volatil los años posteriores, 

volviendo a quedar ligeramente por encima del Principado en 2020 (10 frente a 9,3). 
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Los resultados del gráfico 4.3.1 van en linea con la evolución de  la tasa AROPE ya que 

apuntan a un empeoramiento de la calidad de vida desde 2016, a pesar de ello, el covid 

parece impactado menos en el indicador de Asturias, posiblemente debido a factores de 

la estructura productiva y a la reactivación económica de finales de 2020 (Aspachs, 

2021). 

4.4 ALGUNOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA ECONOMÍA 

ASTURIANA 

Una vez estudiada la evolucion que han seguido la desigualdad y la pobreza en el 

Principado es oportuno detenerse en los rasgos de su economía, todo ello con el objetivo 

de entender mejor la particular senda que siguen ambas variables desde 

(aproximadamente) 2017. 

Las características analizadas se parecen en buena medida a las del caso español, ya 

que todas se relacionan con el mercado de trabajo. Nos centraremos en el desempleo 

(tanto agregado como de larga duración), en el salario del primer decil, en los flujos de 

la industria a los servicios y, por último, en la intensidad laboral. 

4.4.1 Tasa de desempleo en Asturias 
 

4.4.1.1 Evolución del desempleo 

Se ha visto que el desempleo es un factor muy importante a la hora de explicar la 

desigualdad en el análisis España-Europa, por lo tanto es preciso comprobar si este 

mismo diagnóstico se cumple a nivel regional. Examinaremos las trayectorias de la tasa 

de paro anual en España y en el Principado. 

Gráfico 4.4.1.1: Evolución de la tasa de paro en Asturias y España (2008-2019) 
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La evolución de la tasa de desempleo concuerda con la de la desigualdad y la pobreza. 

Como muestra la figura 4.4.1.1, Asturias mantiene cifras menores durante la mayor parte 

de la serie (y por lo tanto un ingreso más igualitario) pero en 2017 se produce un 

importante cambio: la capacidad de la economía asturiana para crear empleo se estanca 

a la vez que el agregado nacional continua en una senda de reducción del paro. Este 

contraste entre empeoramiento y mejora paulatina puede ser una primera causa del 

deterioro de la posición relativa de Asturias en términos de equidad. 

4.4.1.2. El desempleo de larga duración 

El desempleo puede clasificarse en función de cuánto tiempo se lleva buscando trabajo, 

cuando la busqueda dura más de 1 año hablamos de “desempleo de larga duración”. La 

existencia de este tipo de paro es relevante por dos motivos: en primer lugar rebaja la 

capacidad de obtener renta en los estratos más pobres (ya que las prestaciones tienen 

una duración limitada) y en segundo lastra la posibilidad de incorporarse de nuevo al 

mercado laboral (De la Rica y Anghel, 2014). 

En España un alto porcentaje de los parados llevan en esa situación más de un año, por 

lo tanto, es relevante estudiar hasta que punto se relaciona esto con la evolución de la 

desigualdad y con la diferencia entre las regiones. 

Gráfico 4.4.1.2: El desempleo de larga duración en Asturias y España (2008-2019) 

 

 
La figura 4.4.1.2 muestra una correspondencia razonable entre el paro de larga duración 

y la inequidad del ingreso, aunque no hay grandes diferencias en los niveles 

autonómicos y nacionales, vemos que los picos de la gráfica 4.4.1.2 (2012-2013 y 2015-

2016) se traducen en aumentos de la desigualdad en sus correspondientes 
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datos de la ECV (INE, 2022), que como se calculan con los ingresos del año anterior 

serían 2013-2014 y 2016-2017. 

A partir de 2017 nos encontramos con una situación que recuerda a la del gráfico 4.4.1.1: 

El porcentaje de Asturias deja de reducirse (e incluso aumenta) mientras que España 

sigue disminuyendo su proporción. A partir de 2017 la economía asturiana muestra poca 

habilidad para reactivar el mercado laboral. 

4.4.2 Salario del primer decil 

El sueldo del primer decil es aquel que está por debajo del 90% de la población 

asalariada, estamos hablando de aquellos que reciben un salario más bajo y 

consecuentemente su evolución estará relacionada con la de los colectivos de menor 

renta, lo cual siempre es útil en los estudios de desigualdad y pobreza. 

Gráfico 4.4.2: Evolución del primer decil salarial en Asturias y España (2008- 

2019) 

 
 
 

En vista de la figura 4.4.2 podemos concluir que el primer decil salarial no explicaría en 

términos generales la desigualdad, ya que Asturias parece tender a un menor salario y 

sin embargo a unos niveles de igualdad mayores. Aun asi, se puede trazar cierta relación 

entre la fuerte caida de 2017 a 2018 y el salto desigualitario que se produce en la ECV 

(2022) de 2018 a 2019: ningún territorio de la península experimenta una caida tan 

pronunciada como el Principado de la misma forma que ninguna comunidad autónoma 

aumentó tanto sus cifras de desigualdad en la ECV (2022) de 2019. 

4.4.3 Tercerización y desindustrialización 

La estructura ocupacional es muy importante en la distribución del ingreso, como ponen 

de manifiesto los trabajos de Kuznets (1955) y De la Escosura (2008) los flujos entre 

sectores influyen en la desigualdad al colocar a los empleados en puestos con muy 

diferentes productividades. 
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4.4.3.1. El empleo industrial 

El sector secundario es el más productivo de los tres, por ello resulta lógico que sea el 

que mayor salario medio4 reporta en la Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE, 

2022). Asumimos que desplazar trabajadores de la industria a otras actividades puede 

tener efectos negativos sobre las rentas del trabajo o sobre las condiciones laborales, 

afectando a la desigualdad y a la pobreza. 

Grafico 4.4.3.1: Porcentaje de ocupados en la industria en Asturias y España 

(2008-2019) 

 
 

El empleo en el sector industrial parece ser un buen reflejo de los movimientos que ha 

seguido la desigualdad los últimos diez años: el Principado presenta un porcentaje más 

volatil pero más alto en terminos generales, con máximos que se corresponden a años 

en los que baja la concentración del ingreso (2014). 

2017 es un punto de inflexión para la ocupación industrial, Asturias comienza una 

trayectoria de reducción acelerada (bajando casi 1,5 puntos de 2017 a 2019) que no 

detectamos en la serie nacional (se mantiene prácticamente constante durante el 

bienio). Este proceso de destrucción de puestos en actividades bien remuneradas5 

puede ser una de las causas del alza en la desigualdad y la pobreza. 

4.4.3.2 El empleo en servicios 

Pese a la gran heterogeneidad del sector servicios podemos decir que, en media, 

representa actividades con un salario notablemente más bajo que el percibido en la 

industria. Esperamos que el efecto de terciarizar la economía regional sea perjudicial 

 
 
 

4 La actividad con mayor salario medio en 2019 fue la de suministro de energía eléctrica y gas 

(INE, 2022) 
5 El número de personas dedicadas a las industrias extractivas lleva en declive desde 2018 

(INE, 2022) 
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para la equidad, hacemos esta suposición en base a que Asturias es poco intensiva en 

capital humano (Oliveros et al., 2021) y que, por lo tanto, el aumento del sector servicios 

no se concentrará en las ramas más productivas. 

Gráfico 4.4.3.2: Porcentaje de ocupados en servicios en Asturias y España (2008- 

2019) 

 
 
 

El gráfico 4.4.3.2 muestra la clara tendencia hacia la terciarización propia de las 

economías occidentales, tanto Asturias como España aumentan su proporción de 

ocupados a lo largo de la serie, aunque con diferentes evoluciones. El Principado parece 

tener unas fases diferenciadas de estancamiento y ascenso mientras que el conjunto 

del país se comporta como una función con rendimientos decrecientes. 

Si nos detenemos en 2017 observamos un crecimiento más pronunciado en la 

autonomía asuriana que en España (que se mantiene constante): El diferencial 2017- 

2019 es de 0,82 puntos para el Principado y de -0,02 para toda la nación. Estos 

resultados, junto con los de la figura 4.4.3.1, podrían apuntar a que Asturias se ha 

desindustrializado y terciarizado más que España los últimos años, modificando la 

estructura ocupacional hacia sectores con un menor valor añadido y consecuentemente 

afectando a la distribución de la renta. 

4.4.4 La intensidad laboral 

El estudio de la composición sectorial y de los salarios bajos puede complementarse 

con el de las horas trabajadas, artículos como los de Marx y Nolan (2013) señalan que 

la intensidad laboral está detrás de muchas de las tendencias de la pobreza. 

Operar con la tasa AROPE es especialmente ventajoso en este caso ya que uno de sus 

componentes mide la baja intensidad laboral, es decir, el porcentaje de personas 
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que reside en un hogar cuyos miembros adultos trabajan menos del 20% de los meses. 

Gráfico 4.4.4: Evolución de la baja intensidad laboral en Asturias y España (2008- 

2020) 

 
 
 

La baja intensidad laboral se comporta de la misma forma que la tasa AROPE global, 

indicando que es un componente con mucha capacidad explicativa. En Asturias este 

porcentaje evoluciona de forma relativamente similar a España, existiendo dos grandes 

puntos de ruptura (2012 y 2017) que separan las dos series. 

En 2012 vemos un robusto aumento de la baja intensidad laboral que eleva a Asturias 

muy por encima del agregado nacional: se llega a un porcentaje de 22,6% tras una 

subida de 9,8 puntos, este es el mayor valor de la serie y hace que la AROPE se 

incremente 4.1 puntos ese año (llegando a 24,5%, vease gráfico 4.1). 

A partir de 2017 Asturias vuelve a manifestar una tendencia semejante: el rápido 

crecimiento de la proporción en baja intensidad laboral deja a la comunidad en unos 

niveles significativamente más altos que los de España (casi 3 puntos mayor, 13,6 frente 

a 10,7) y esto reproduce a la perfección la trayectoria de la tasa AROPE, que sigue en 

aumento desde entonces (vease gráfico 4.1). La intensidad laboral es clave a la hora de 

explicar la equidad y parece que el Principado tiene dificultades para aumentar el 

número de horas trabajadas. 

El análisis del mercado laboral asturiano nos lleva a hablar de cierta paralización en la 

creación de empleo desde 2017, esto se materializa en una tasa de paro constante (que 

además tiene una mayor proporción de larga duración) y en una reducción de la 

intensidad laboral de los hogares. Además, los trabajos generados parecerían estar 

menos relacionados con la industria (y más con los servicios) que la media nacional, 

pudiendo ser una de las causas de la notoria caida de los salarios del primer decil. 
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5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se analiza la desigualdad y la pobreza en Asturias y se trata de investigar 

las causas de las mismas. Las principales conclusiones que se desprenden de este 

estudio son la relación entre las dos dimensiones, la desfavorable evolución del mercado 

laboral asturiano, el cambio ocupacional que se produce y el desplome  de los salarios 

en la parte baja de la distribución. 

La desigualdad se relaciona estrechamente con la pobreza, ambas magnitudes 

evolucionan de forma similar y esta concordancia general parecería indicar que una 

concentración del ingreso excesiva afecta negativamente a las condiciones de vida de 

una parte importante de la población. 

Por otra parte, la pobreza y la desigualdad han aumentado considerablemente en 

Asturias desde 2017, alterando mucho su posición relativa en materia de equidad: la 

comunidad solia estar por debajo de la media en las dos variables, sin embargo, en la 

última ECV (INE, 2022) es el territorio peninsular más desigualitario y el 5º con mayor 

tasa AROPE. 

El desempleo explica buena parte de los cambios en la desigualdad, tanto en España 

(en relación a Europa) como en el Principado (comparado con el resto del país). La 

economía asturiana no consigue reducir la tasa de paro en el periodo 2017-2019, en 

contraste con el agregado nacional, que continua rebajándolo. Además, en este bienio 

también se aprecia un repunte en la duración del desempleo asturiano. 

En lo que se refiere a la ocupación podemos ver otra anomaía del Principado en 

comparación con el resto de España: Asturias ha destruido una mayor proporción de 

empleo industrial en los años 2017-2019 y ha aumentado su porcentaje de trabajadores 

en el sector servicios, habiendo podido influir en la fuerte caida de los salarios del primer 

decil. 

Las intensidad laboral de los hogares también tiene relevancia en la explicación de la 

pobreza y de la desigualdad. En los años 2017-2019 el porcentaje de hogares con pocas 

horas trabajadas aumenta fuertemente en Asturias mientras que disminuye en el resto 

de España, repercutiendo en la calidad de vida de los asturianos. 

En definitiva podemos decir que la desigualdad y la pobreza han aumentado 

rapidamente los últimos años, estando las posibles causas en el bloqueo del mercado 

laboral, la estructura productiva y la caida de los salarios más bajos. 



27 

 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- Alguacil A., Díaz E., Jiménez N., Llano J. y Quiroga D. (2021): “El estado de 

la pobreza: seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 

2008-2020”, European Anti-Poverty Network, Madrid. 

- Aspach O., Durante R., Graziano A., Mestres J., Montalvo J. y Reynal- 

Querol M. (2021): “Seguimiento de la desigualdad en tiempo real en España 

durante la crisis de la Covid-19”, ICE: Revista de economía, nº 923, pp.163- 179. 

- Atkinson, A.B. (2015): “Inequality – What can be done?”, Harvard University 

Press, London. 

- Ayala, L. y Jurado, A. (2011): “Pro-poor Economic Growth, inequality and 

Fiscal Policy: The Case of Spanish Regions”, Regional Studies, nº1, pp.103- 121. 

- Ayala Cañón, L. (2016): “La desigualdad en España: Fuentes, Tendencias y 

Comparaciones Internacionales”, Estudios sobre la Economía Española, nº 

eee2016-24, pp. 61-61. 

- Collantes, F. (2017): “La economía española en 3D: oferta, demanda y largo 

plazo”, Pirámide, Madrid. 

- De la Escosura, L.P. (2008): “Inequality, poverty and the Kuznets curve in 

Spain, 1850-2000”, European Review of Economic History, nº3, pp. 287-324. 

- De la Rica ,S. y Anghel, B. (2014): “ Los parados de larga duración en España 

en la crisis actual”, Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), nº  185, 

pp.1 

- Doménech, R. y Gómez, V. (2005): “Ciclo económico y desempleo estructural 

en la economía española”, Investigaciones Económicas, nº 2, pp. 259-288. 

- Gini C. (1914): “Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei 

caratteri”, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, nº2, pp.1203-1248. 

- Kuznets, S. (1955): “Economic growth and income inequality”, The American 

Economic Review, nº 1, pp. 1-28. 

- Marx, I. y Nolan, B. (2013): “Trabajadores pobres”, Papeles de economía 

española, nº 135, pp. 99-118. 

-  Meléndez, E.S. (2012): “El mercado de trabajo español en la crisis económica 

(2008-2012): desempleo y reforma laboral, Revista de Estudios Empresariales. 

Segunda época, nº2, pp. 29-57. 

- Mises, L.V. (1956): “La mentalidad anticapitalista”, Unión Editorial S.A, Madrid. 

- Oliveros Navarro, R., Alonso Talón, P., García Ciria, C. y Sosa Aparicio, J. 

(2021): “La economía del Principado de Asturias: diagnóstico estratégico”, 

CaixaBank S.A, Barcelona. 

- Onrubia, J. y Picos, F. (2013): “Desigualdad de la renta y redistribución a través 

del IRPF, 1999-2007”, Revista de Economía Aplicada, nº 63, pp. 75-115. 



28 

 

 

 
 
 

- Ostry, J.D., Berg, A. y Tsangarides, C.G. (2014): “Redistribución, Desigualdad 

y Crecimiento”, Revista de Economía Institucional, nº 30, pp. 53- 81. 

- Rawls, J. (1971): “Teoría de la Justicia”, Fondo de Cultura Económica, México. 

- Rubiera Morollón, F., Lasarte Navamuel, E. y Fernández Vázquez E.  (2013): 

“Efectos de los incrementos en el coste de vida sobre el mapa de la pobreza en 

España”. Papeles de economía española, vol. 138, pp. 114-128. 

- Sampedro Sáez, J. L. (2009): “Economía humanista: Algo más que cifras”, 

Debate, Madrid. 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 
 

- Eurostat (2022): “EU-SILC survey” 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 (Consultada 

el 9 de marzo de 2022). 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022): “Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV)” 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254 

735976604 (Consultada el 10 de febrero de 2022) 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022): “Encuesta Anual de Estructura 

Salarial” 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125 

4736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596 (Consultada el 1 de mayo 

de 2022) 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022): “Encuesta de población 

activa” https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=990&capsel=993 

(Consultada el 1 de mayo de 2022) 

- Tuya, C. (21 de Octubre de 2021): “La pobreza se dispara un 68% en Asturias, 
que lidera la tasa de desigualdad del país”, El Comercio. 
https://www.elcomercio.es/asturias/pobreza-dispara-asturias-tasa-desigualdad- 
pais-20211021222012-nt.html 

- World Inequality database (2022): https://wid.world/es/country/es-spain/ 

(Consultada el 10 de marzo de 2022). 

 

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976604
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976604
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976604
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976604
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=990&capsel=993
https://www.elcomercio.es/asturias/pobreza-dispara-asturias-tasa-desigualdad-pais-20211021222012-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/pobreza-dispara-asturias-tasa-desigualdad-pais-20211021222012-nt.html
https://wid.world/es/country/es-spain/

	CURSO 2021/2022
	DECLARO
	LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN ASTURIAS
	CAUSES OF INEQUALITY AND POVERTY IN ASTURIAS
	Índice de gráficos
	1. INTRODUCCIÓN
	2. LA DESIGUALDAD ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO EUROPEO
	2.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES
	2.1.1 Índice de Gini
	Gráfico 2.1.1: Evolución del coeficiente de Gini en España (2008-2020)
	Gráfico 2.1.1.2: Evolución de la tasa de paro en España (2007-2019)

	2.1.2 Ratio de renta 80/20
	Gráfico 2.1.2: Evolución de la ratio 80/20 en España (2008-2020)

	2.1.3 Proporción del 10% más rico en el ingreso nacional
	Gráfico 2.1.3: Proporción del 10% más rico en el ingreso nacional (2007-2019)

	2.2 VISIÓN PANORÁMICA DE EUROPA
	2.2.1 Índice de Gini en Europa
	Gráfico 2.2.1: Evolución del índice de Gini en España y en la Unión Europea (2008-2019)

	2.2.2 La ratio 80/20 en Europa
	Gráfico 2.2.2: La ratio 80/20 en España y en la Unión Europea (2008-2019)

	2.3 ALGUNOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
	2.3.1 Tasa de desempleo
	2.3.2 Temporalidad laboral
	Gráfico 2.3.2: Proporción de trabajadores con contrato temporal en España y en la Unión Europea (2006-2020)

	2.3.3 Desigualdad salarial por hora (Low-Pay Rate)
	Gráfico 2.3.3: Proporción de asalariados con salarios bajos en España y la UE-27 (2006-2018)


	3. LA DESIGUALDAD ASTURIANA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
	3.1.1 Índice de Gini en Asturias
	Gráfico 3.1.1 Índice de Gini en Asturias y en España (2008-2020)

	3.1.2 Ratio 80/20 en Asturias
	Gráfico 3.1.2: La ratio 80/20 en Asturias y en España (2008-2020)


	4. LA POBREZA ASTURIANA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
	Gráfico 4.1 La tasa AROPE en Asturias y España (2008-2020)
	4.2 POBREZA Y LA RENTA PER CÁPITA AUTONÓMICA
	Gráfico 4.2: Tasa AROPE de 2020 en función del PIB/Habitante de 2019

	4.3 CARENCIA MATERIAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA
	4.3.1 Personas con carencia en dos conceptos
	Gráfico 4.3.1: Evolución del porcentaje de personas que presenta carencia material en al menos dos conceptos (2004-2020)

	4.3.2 Dificultades para llegar a fin de mes
	Gráfico 4.3.2: Evolución del porcentaje de personas con mucha dificultad para llegar a fin de mes (2004-2020)

	4.4 ALGUNOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA ECONOMÍA ASTURIANA
	4.4.1 Tasa de desempleo en Asturias
	4.4.1.1 Evolución del desempleo
	Gráfico 4.4.1.1: Evolución de la tasa de paro en Asturias y España (2008-2019)

	4.4.1.2. El desempleo de larga duración
	Gráfico 4.4.1.2: El desempleo de larga duración en Asturias y España (2008-2019)


	4.4.2 Salario del primer decil
	Gráfico 4.4.2: Evolución del primer decil salarial en Asturias y España (2008- 2019)

	4.4.3 Tercerización y desindustrialización
	4.4.3.1. El empleo industrial
	Grafico 4.4.3.1: Porcentaje de ocupados en la industria en Asturias y España (2008-2019)

	4.4.3.2 El empleo en servicios
	Gráfico 4.4.3.2: Porcentaje de ocupados en servicios en Asturias y España (2008- 2019)


	4.4.4 La intensidad laboral
	Gráfico 4.4.4: Evolución de la baja intensidad laboral en Asturias y España (2008- 2020)


	5. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	PÁGINAS WEB CONSULTADAS


