
¿Qué es una economía más humana?
 Un modelo económico que pone a las personas en el centro y que responde a los intereses 

de la mayoría de la población. Implica que: 

 www.noalescaqueo.org

una economía

UNA ECONOMÍA PARA EL 99% DE LA POBLACIÓN

exijamos
más humana

Somos una sociedad global en la que 8 personas 
(hombres) poseen la misma riqueza que la mitad más 
pobre de la humanidad, 3.600 millones de personas.

La desigualdad entre una minoría que acumula riqueza 
y poder y el resto es extrema y está fuera de control.

8X

LA SÚPER CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA EN EL MUNDO

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El  
contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Oxfam Intermón, y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

1
UNA ECONOMÍA QUE PRIORIZA LOS BENEFICIOS 

EMPRESARIALES Y LAS RENTAS DE CAPITAL
 FRENTE  AL EMPLEO Y LOS SALARIOS 

Entre 2008 y 2014 los salarios más bajos cayeron un 28%

2
Un sistema fiscal que recauda poco y mal 

Las familias soportan el 84% de la recaudación 
fiscal frente al 13% de las empresas

3
UNA ausencia total de voluntad política
 para acabar con los paraísos fiscales

En España, el uso de los 15 paraísos fiscales más 
agresivos genera pérdidas de 1.550 millones de euros

1 
Garantizar un salario digno

para todo el mundo

2
asegurar un sistema fiscal progresivo
que haga que pague más quien más tiene

3
asegurar unos presupuestos que prioricen 

a las personas más vulnerables
 en España y fuera de nuestras fronteras

Las causas 
de la desigualdad en España

Los TRES pasos hacia 
una economía más humana

En España vivimos dos realidades. Desde 2014 crece el PIB 
pero la desigualdad se intensifica y se hace crónica.

España es el segundo país de la UE donde más ha crecido 
la desigualdad (20 veces más que el promedio europeo): La 

ciudadanía vive hoy peor que antes de la crisis.

En 2015, uno de cada cuatro españoles se encontraba 
en riesgo de pobreza y exclusión.

La fortuna de tan solo 3 personas equivale a la riqueza de 
14,2 millones de personas (la suma de la población de la 

Comunidad de Madrid y Cataluña).

RADIOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA

=14,2 mill2

Los gobiernos trabajan para el 99% y cooperan a 
nivel internacional para evitar la bajada de 

impuestos y salarios.

Las empresas pagan salarios 
justos y dignos. 

Las personas más ricas pagan impuestos 
y se eliminan los paraísos fiscales. 

Existe igualdad entre hombres y mujeres. 

99%


