
 1 

¿Hay suficiente movilidad social en España? 

Violeta Ruiz Almendral 
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

El informe “Elitist Britain?”, elaborado por el Gobierno británico, a través de su 
Commission on Social Mobility and Child Poverty Commission y disponible en este 
LINK: https://www.gov.uk/government/publications/elitist-britain concluye entre otras 
cosas que el Reino Unido es el tercer país en baja movilidad social, o lo que es lo 
mismo, en el que la renta de los progenitores determina mucho más que otros factores –
como la educación- el éxito social. Los primeros del ranking serían Brasil y Estados 
Unidos. 
El método que siguen es examinar la procedencia social de quien tiene los mejores 
trabajos, en el sector público y privado. Una de las conclusiones que alcanzan es que 
hay una impresionante sobre-representación en estos sectores de egresados de las 
Universidad de Oxford y Cambridge (“Oxbridge”). Y puesto que ingresar en estas 
Universidades sigue viniendo determinado sustancialmente por la renta (alta), la 
movilidad social real es sustancialmente baja. 
En Estados Unidos el problema de la movilidad social ha sido también objeto de 
numerosos estudios. Al fin y al cabo, es el epicentro del sueño americano: no tienes 
garantías de ganar pero sí tienes garantías de que tendrás la oportunidad de ganar. Es la 
igualdad en la posición de salida. 
Algunos estudios (como el libro “Coming apart” de Charles Murray, citado en este 
artículo de The Economist: http://www.economist.com/news/united-states/21608779-
there-large-class-divide-how-americans-raise-their-children-rich-parents-can) ofrecen 
un panorama pesimista de hasta qué punto el lugar donde has nacido determina tu futuro 
de forma desproporcionada con respecto del resto de factores. El New York Times por 
su parte lleva años compilando detalladamente los efectos de la clase social en la 
movilidad, lo que ha dado lugar a una montaña de datos que merecen ser examinados 
detalladamente, lo que puede hacerse en este link 
http://www.nytimes.com/pages/national/class/, y también en el libro editado por el 
propio periódico: Class Matters (aquí http://www.amazon.es/Class-Matters-New-York-
Times/dp/0805080554/ref=sr_1_3?s=foreign-
books&ie=UTF8&qid=1410441910&sr=1-3&keywords=class+matters ) 
En España ha habido ya estudios alertando sobre el incremento de la desigualdad, entre 
los que destaca el demoledor y preocupante VIII Informe del Observatorio de la 
Realidad Social elaborado por el Equipo de Estudios de Cáritas Española, una 
asociación católica sin ánimo de lucro, publicado el 10 de octubre de 2013 (aquí LINK: 
http://www.caritas.es/publicaciones_download.aspx?Id=4706 )  

Sin embargo, salvo error por mi parte apenas se ha examinado de forma sistemática el 
índice de movilidad social, que es algo levemente distinto, aunque esté relacionado. Si 
la igualdad nos ofrece una foto fija sobre la situación en el momento en que se toma, un 
examen de la movilidad social sería algo más parecido a un video; nos permite estimar 
si la sociedad dispone de herramientas para superar la desigualdad. 
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El informe sobre la situación económica en España hecho público el pasado 8 de 
septiembre por la OCDE (Economic Survey of Spain 2014, disponible aquí: 
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-spain.htm ) vuelve a insistir en algo 
que es conocido, y es que el paro estructural en España es sustancialmente superior al 
resto de nuestro entorno y, lo peor, muy resistente al cambio incluso en niveles 
educativos altos. La educación en España no inocula tan bien como en otros países del 
virus del paro, o lo que es lo mismo, no explota suficientemente su potencial como 
factor de movilidad social. 
Creo que tendría mucho interés abordar un estudio de este tipo en España, aunque 
habría que añadir un factor que me temo tiene más incidencia que en otros países, y en 
concreto el efecto del “capitalismo de amiguetes” (Crony capitalism, muy bien 
explicado en este otro artículo del Economist, de 15 de marzo de 2014: 
http://www.economist.com/news/leaders/21598996-political-connections-have-made-
many-people-hugely-rich-recent-years-crony-capitalism-may); esto es, de las 
conexiones para avanzar. 

De momento, al menos según el informe de la OCDE de 2010 (OECD, A Family Affair: 
Intergenerational Social Mobility Across OECD Countries, Economic Policy Reforms, 
Going for Growth 2010, 2010, disponible aquí: http://www.oecd.org/tax/public-
finance/chapter%205%20gfg%202010.pdf) España no se situaría en un lugar 
especialmente malo en cuanto a movilidad social. 
 
Sin embargo, faltan datos detallados acerca de la igualdad de oportunidades real. La 
respuesta a la pregunta que encabeza este pequeño post es en realidad “no lo sabemos 
con certeza”. Podemos presumir que España es algo más igualitaria en cuanto a las 
oportunidades por el relativo fácil acceso a la educación superior. Pero no tenemos una 
foto completa, o más bien un “video” de cuál es la movilidad real y, mucho más 
importante, qué políticas son mejores para garantizarla. 
 
Hay un derecho a la igualdad de oportunidades ínsito en la Norma fundamental; en los 
arts. 9.2 y 31.2 CE. Este último en concreto exige que el gasto público “realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Pues bien, cualquiera que sea el 
criterio normativo del art. 31.2 CE parece claro que uno de los indicadores de equidad 
del gasto es que permita la movilidad social. Esto es, tomando el ejemplo de la 
educación, auténtica “bala de plata” para combatir la desigualdad, será buen un sistema 
educativo cuanto más promueva el aprendizaje y peor cuanto menos. Pero también será 
bueno si efectivamente consigue extraer de su clase (al alza) a los sectores más pobres.  
 
Por eso un estudio de este tipo no sólo es conveniente, es casi una exigencia 
constitucional teniendo en cuenta que los recursos, sobre todo los públicos, son por 
naturaleza escasos. 
 
 
 


