
 

     

 

  

 

La subida de precios y costes de la vida, los efectos de la COVID-19 y la crisis 
climática están impactando en la vida de las personas de todo el mundo. La 
pobreza está aumentando por primera vez en 25 años. 
 
Sin embargo, hay quien saca provecho de estas crisis: los ultra ricos. Ellos han 
visto crecer su riqueza, y los beneficios empresariales han alcanzado niveles 
récord, disparando la desigualdad, hasta el punto de que un 92,5% del aumento 
de los precios en España se explica por sus márgenes de beneficio. 
 
Está claro que el sistema fiscal beneficia a las grandes empresas, reciben un 
tratamiento ventajoso. ¡Muchos prácticamente no pagan impuestos! Resulta 
tan injusto… Hay milmillonarios más ricos que tributan a menos del 1 % del total 
de su riqueza, mientras que Aber Christine, una de las mujeres con las que 
Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, 
paga en impuestos el 40 % de lo que logra vender. 
 
La crisis de precios impacta en todas las personas, pero de manera desigual. Los 
hogares con menores recursos son los más afectados. 

 

Es urgente contar con un sistema fiscal justo que recaude entre los que más 
tienen y destinar lo recaudado a salud, educación y medidas de protección social. 

 

 

 El actual sistema fiscal no es sano. Entre otras, estas son señales de 
relaciones socioeconómicas tóxicas que no nos podemos permitir. Los ultra ricos:   

• se aprovechan de las crisis para aumentar su riqueza. 
• venden y contaminan aquí pero declaran en un paraíso fiscal.  
• aumentan sus beneficios pero no suben los salarios  



 

 

 

 

• facturan millones pero apenas pagan impuestos.  

 

España continúa siendo uno de los países más desiguales de su entorno.  A 
pesar de las medidas puestas en marcha durante la pandemia. Tan sólo Bulgaria, 
Letonia, Lituania y Rumanía presentan niveles de desigualdad superiores. La 
capacidad redistributiva es muy limitada debido al menor nivel de presión fiscal. 
  
La desigualdad en España empeora en crisis económicas y no se corrige en 
momentos de crecimiento. 
  

 

   

Acabamos de lanzar el informe global La ley del más rico y Sobra 
mucho mes al final del sueldo que aborda la nueva estructura de 
la desigualdad en España. Elaboramos estos y otros informes que 
incluyen propuestas concretas para tener impacto en medios de 
comunicación, presentarlas a nivel político y conseguir cambios. 
   

 

   

Además, con tu apoyo trabajamos en alianza con más de 60 
organizaciones que defienden los derechos de la población 
migrante y de las mujeres trabajadoras del hogar y los 
cuidados, impulsamos el Ingreso Mínimo Vital en su puesta en 
marcha y en su mejora en la implementación, visibilizamos y 
hacemos propuestas ante la situación de precariedad laboral que 
enfrentan la mayoría de las personas jóvenes e impulsamos el 
debate social y político sobre la necesidad de avanzar hacia 
un sistema fiscal más progresivo.   
   

 

La desigualdad es resultado de decisiones políticas y económicas y puede 
revertirse. Entre otras medidas, proponemos:  

• Un sistema fiscal justo, que fomente relaciones socioeconómicas sanas, 
donde paguen más quienes más tienen y logremos recaudar ingresos 
públicos para invertir en salud, educación o medidas de protección social.  

• Medidas para aumentar los salarios. Los actores sociales y el Gobierno 
deben alcanzar un pacto de rentas que equilibre los márgenes 
empresariales y los salarios. 
  

 

Te iremos informando de todos los avances que hagamos para conseguir romper 
con la ley del más rico. Solo así podemos acabar con la desigualdad. 
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