
Sociedad. La ONU
alerta de que España,
con una tasa de
pobreza del 26%, 
“falla” a los vulnerables
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El relator de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) so-
bre la extrema pobreza, Philip
Alston, considera que “hay dos
Españas muy distintas”, una de
las cuales tiene un porcentaje
muy alto de ciudadanos “al borde
de sus posibilidades tratando de
sobrevivir” y que se sienten
“abandonados” por las políticas
sociales. Estas son algunas de las
conclusiones de Alston después
de recorrer durante 12 días seis
comunidades, entre ellas Galicia,
en las que vio “las peores situa-
ciones en colectivos como inmi-
grantes, población gitana, perso-
nas con discapacidad o familias
desahuciadas”, pero también un
grupo de ciudadanos que vive en
una situación “económica y so-
cial precaria y poco ilusionante”.

A juicio del relator, España
“está fallando” a las personas que
viven en la pobreza, cuya situa-
ción se encuentra entre las peores
de la UE ya que pasa del 26% de
la población española, según Eu-
rostat, y solo es superada por Bul-
garia y Rumanía (32%), Grecia
(31%) e Italia (27%).

El relator de la ONU achaca es-
ta situación a la política que se ha
hecho en los últimos diez años y
lamenta el alto nivel de desem-
pleo, una gran burocracia, “una
crisis de vivienda de proporcio-
nes inquietantes y un sistema de
protección social completamente
inadecuado”.

Entre las recomendaciones
que transmitirá al Gobierno y que
hará públicas el próximo mes de
junio en Ginebra, Alston destaca
la aplicación de una renta mínima
nacional, así como una reforma
fiscal redistributiva porque “se
recaudan menos impuestos que
en países del entorno” y “la clase

media recibe muchas más presta-
ciones que la pobre”.

Alston expresó su preocupa-
ción por la situación de la vivien-
da, derecho contemplado en la
Constitución, pero que en la reali-
dad “esto no significa nada” y pi-
dió a los legisladores que empie-
cen a “tomarse en serio” este pro-
blema para parar los desahucios,
incrementar la vivienda social y

“limitar el precio de los alquileres
en las grandes ciudades”.

Alston, que alabó el sistema
nacional de salud y el de pensio-
nes de los mayores, criticó tam-
bién el alto abandono escolar y
denunció que el sistema aporta
“poca movilidad a los colectivos
de ingresos más bajos”, ya que
“uno nace pobre y pobre se que-
da”. El miembro de la ONU relató

su encuentro con “gitanos que vi-
ven en basureros” y que en algu-
nos sitios “son tratados como es-
coria”, inmigrantes en el sur de
España que están “en las peores
condiciones”, ciudadanos “en lu-
cha contra los desahucios” y
“personas que viven con el dile-
ma de elegir entre calefacción y
comida”.

El relator de la ONU también

se entrevistó con responsables
del Ejecutivo y elogió los proyec-
tos que tiene el Gobierno de coa-
lición para combatir la pobreza,
al que anima “a embarcarse por el
camino que lleva a la justicia so-
cial”. “Los derechos sociales tie-
nen que ser la base de la política
gubernamental plasmados en la
Constitución, pero no se los to-
man en serio”, lamenta Alston.

La ONU alerta de que España, con una tasa
de pobreza del 26%, “falla” a los vulnerables
El relator Philip Alston, que visitó varias comunidades, aconseja fijar una renta
mínima, limitar el precio de los alquileres y una reforma fiscal redistributiva

El relator Philip Alston (de beis) durante su visita a un centro de Cogami en Silleda. | BERNABÉ / JA
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“Hay dos Españas 
muy distintas y una
vive al borde de sus
posibilidades al tratar
de sobrevivir”

“Hay un sistema de
protección social
inadecuado; uno 
nace pobre y pobre 
se queda”

“Vi gitanos que viven
en basureros y son
tratados como escoria
e inmigrantes en las
peores situaciones”
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