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0. Introducción  
El trabajo teórico del crédito  Estudis de Gènere trata de la Pobreza extrema como problema 
social de extrema importancia a nivel mundial y también ya empieza a serlo en nuestro país, a 
raíz de la crisis económica que está afectando cada vez a más gente. 
Como  parte práctica he escogido hacer unas pegatinas provocativas como denuncia social 
que hagan pensar en la enorme desigualdad social y en la pobreza y que ayuden a  tomar 
postura para buscar soluciones al problema del hambre y la pobreza. 
Las pegatinas fueron enganchadas en lugares públicos donde acude, sobre todo gente 
adinerada (Teatre Nacional, Auditori de Barcelona, Hotel Auritori, oficina La Caixa…) 

1. Concepto de extrema pobreza 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  afirma el derecho a una vida sin pobreza.  
La pobreza extrema se define como la situación de quien no tiene las necesidades básicas: 
alimentación, agua potable, vestido, vivienda, atención sanitaria, educación para sus hijos. En 
ese estado se encuentran unos 1.400 millones de personas, casi todas en los países en 
desarrollo. 

2. Pobreza en España. Catalunya y Barcelona 
La crisis actual hace estragos en la sociedad: el 20 % de la población española es pobre. 
Caritas ha atendido este año a 60.000 personas en el área metropolitana de Barcelona, 
además de 80.000 atendidas en parroquias. 

2.1  La crisis toca la salud  
La TV cuando nos habla de la crisis usa expresiones económicas: prima de riesgo, 
intervención, recesión, bajada del Ibex, tasa de paro, viabilidad del euro... Pero no podemos 
hablar de los difíciles tiempos actuales sin fijarnos en el día a día de los ciudadanos que más 
los sufren. Más allá de las fluctuaciones del mercado o el aumento de la deuda, hay historias 
personales que muestran la  gravedad de los problemas de estos años. 1 
 Los recortes de prestaciones oficiales, la falta de dinero de las familias y la necesidad de 
priorizar las necesidades más urgentes han llevado a rebajar la calidad de salud de una gran 
parte de la población catalana y española. La crisis incide en la salud mental y en trastornos 
digestivos fruto de la somatización de las situaciones que viven muchas familias. El cuidado del 
propio cuerpo ha disminuido de manera alarmante por falta de presupuesto para pagar 
tratamientos o por el temor a perder el puesto de trabajo.  Los médicos de familia resumen el 
escenario con una palabra que es tremenda: deterioro. Estamos hablando de una progresiva 

                                                             
1 El periódico de Catalunya 4/06/2012 
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pérdida de calidad de vida que se concreta en la falta de cuidado dental, de la vista, la piel o los 
huesos. Por no hablar de asuntos más graves como la renuncia a vacunas de gran efectividad, 
como la de la meningitis, porque el tratamiento es muy caro. Estamos ante un síntoma muy 
grave.  

2.2   Los médicos de familia son testigos del deterioro de la salud debido a las penurias. 
Todas las tragedias humanas que está provocando la crisis económica en las personas son 
transformadas en síntoma digestivo, psíquico, neurológico, muscular o cualquier otro, ante los 
médicos de familia. Las múltiples ayudas públicas han desaparecido y los médicos de las 
zonas donde viven más personas sin trabajo expresan que se está produciendo un deterioro 
personal profundo, impensable hace apenas cinco años.  
 Personas de cuarenta años sin dientes porque hace tiempo que no pueden pagar al dentista 
privado y la sanidad pública solo cubre la extracción dental; hombres y mujeres que van a 
trabajar con fiebre alta, una grave crisis lumbar o vómitos, por miedo a perder el empleo si 
aceptan el parte de baja laboral (gracias a una reforma laboral inhumana e injusta); ojos que 
necesitan gafas graduadas, sorderas sin prótesis auditivas porque no hay dinero, o anemias 
debidas a una dieta basada en pizza congelada, bocadillo o pasta italiana como plato único de 
cada día. “Comer proteínas es caro, y la fruta o la verdura frescas les parecen un lujo”-dice la 
doctora Montserrat Romaguera de Sabadell. «Se alimentan con mucha grasa, no resuelven las 
caries de los dientes y las aguantan con analgésicos hasta que no pueden más y vienen a que 
les saquemos las piezas que duelen. Solo ponen a los niños las vacunas que son gratis. El 
control mensual de las personas diabéticas no se hace. Evitan ir al médico si les coincide con el 
horario laboral.  Los médicos son en estos momentos atienden a personas con deterioro 
completo de su salud y de su vida en general.  

2.3 La vida con hambre 
Entre 18 y 30 personas meriendan y cenan en un 
comedor social llevado por el cura y monjas de una 
parroquia de Sant Adrià de Besòs. Algunos comen solo 
una vez al día. El local funciona de forma paralela al 
reparto de alimentos.  En el comedor conviven historias 
variadas. La pobreza y el hambre pueden golpear a 
cualquiera. Carlos, de 48 años, con 25 años cotizados, 
hace cuatro perdió su trabajo de encofrador. El paro y las 
ayudas se le agotaron, y terminó en la calle. Dormía en 
un parque y le dio por robar. Va a dormir a la Modelo 
todas las noches. Su compañero de dominó lleva dos 
años pasando hambre. Tiene 41 y cobra una pequeña 
pensión de invalidez por un accidente. Con ella paga el alquiler de una habitación.  
Hay personas que llevan cuatro años sin trabajar; perdieron el piso por la hipoteca, fueron a 
una habitación, no pudieron pagarla y están en la calle.  
 En esta situación, algunos caen en el consumo de alcohol y otras drogas. 

  2.5 Regreso a la posguerra  
Hay gente que pasa hambre pero no va allí por vergüenza, y lo que es muy triste es ver a 
personas mayores que ya lo pasaron mal en la posguerra y vuelven a estar en la misma 
situación.   El comedor abre de las 16.30 a ocho. En ese tiempo los usuarios se pueden duchar 
y lavar la ropa. Por el momento, funciona gracias a aportaciones de socios, el ayuntamiento y 
particulares. Y su funcionamiento es posible gracias también al trabajo de las voluntarias. «Si 
no fuera por ellos, me habría visto muy mal –dice Carlos–. Tener un punto de apoyo ayuda. 
Hay que ser fuerte para salir adelante». Hoy se sabe que con esta crisis 400.000 familias viven 
de la pensión de los abuelos. 
 
2.6  Enfermedades del empobrecimiento.  

Según Antonio  Sitges-Serra, cirujano de la UAB, la pobreza y los problemas de la salud han 
ido siempre juntos. Las epidemias infecciosas quedaron bajo control en Occidente cuando 
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empezó la limpieza urbana, las vacunas o la higiene. Con los sistemas de cobertura sanitaria 
estatal, Europa dio un enorme paso al democratizar el derecho a la asistencia médica. Eso y 
los avances de la medicina permitieron que en  el siglo XX aumentara nuestra esperanza de 
vida. También habíamos conseguido que en los países con cobertura sanitaria universal 
desaparezcan las diferencias entre la calidad de la atención médica de pobres y  ricos.  Pero 
las cosas han cambiado y el empobrecimiento ha hecho daño a quienes en otros tiempos 
vivieron despreocupadamente. Hace poco, España era la octava economía mundial, un albañil 
ganaba más que un cirujano empleado por su comunidad autónoma y Rodríguez Zapatero 
regalaba 400 euros en la declaración de la renta. Ahora, los políticos más votados en las 
últimas elecciones han decidido que el camino a seguir para devolver a los mercados los miles 
de millones que nos han prestado para no caer en la indigencia pasa por reducir el Estado 
social y bajar de las cimas alcanzadas. 
 Una investigación griega relaciona el paro y la disminución de ingresos con un aumento de las 
visitas al médico, el número de suicidios y el de divorcios. Los hallazgos son similares a los que 
antes fueron realizados por sus colegas en EEUU y en Asia. Es de la máxima importancia 
proporcionar servicios suficientes a aquellos que más lo necesiten.  

2.7 El chabolismo ha vuelto a las ciudades de España  
La gente viviendo en chabolas era un fenómeno típico 
de los años 50-60 del franquismo. En Barcelona había 
chabolas o barracas en Montjuic, Somorrostro, el 
Campo de la Bota… 
Cuando venía Franco a Barcelona  se cubrían las 
barracas para que el General no las viera. Con la 
democracia desaparecieron, pero la crisis las ha 
hecho reaparecer. En Madrid, en la Coruña, en 
Barcelona (Ver foto del barrio de Poblenou)  
En todo el mundo se calcula que en 2020 vivirán 1400 millones de personas en chabolas. 

 2.8 Sí, ¡pobreza! 
 Hoy leemos que la salud se está deteriorando por la crisis, escribe  Emma  Riverola. Aflora el 

miedo, la inquietud. Crece el  temor a perderlo todo –
cada día se ejecutan 159 desahucios en España–. El 
horror de no saber si podrás seguir dando de comer a 
tus hijos te recome tu cerebro. El futuro es incierto, 
aumentan las enfermedades mentales. El estrés, la 
inseguridad, el temor a la exclusión social, atacan 
nuestra frágil estabilidad psicológica.  
 Cuando los gobiernos deciden borrar del presupuesto 
los programas de ayuda a las personas que están ahí no 
hacen otra cosa que empujarlas al horror del abismo. No 
debemos cansarnos de denunciar ni de comparar esa 
injusticia con las ayudas y las ventajas de que gozan los 

poderosos. No es demagogia, es dignidad. Es pura defensa.   

2.9 Adiós clase media española 
Más y más paro; salarios congelados o rebajados; más impuestos; la inflación que vuelve a 
galopar…La clase media española, que es el puntal del Estado de bienestar y que es la que 
realmente le da el dinero a Hacienda cada año por el mes de mayo, se está quedando sin 
dinero y cada vez más parece una clase pobre y desesperada, con buenos conocimientos 
educativos y gustos más finos. 
No cabe duda de que los que más sufren son los más pobres y los inmigrantes, que carecen de 
esa red de seguridad que es la familia. Pero la clase media saldrá malparada. Un nuevo 
mazazo para una capa social que, según los entendidos, está perdiendo el dinamismo de 
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épocas pasadas, y cuyo tamaño en cuanto a porcentaje sobre la población, está menguando. 
Menos y más pobres. 
3) Extrema pobreza en el Mundo 
Ha habido una mejora desde1981.Entonces había 400 millones más; pero 
casi todo el progreso se ha producido en Asia oriental y meridional, mientras 
que el África subsahariana ha retrocedido. Hoy casi la mitad de los africanos 
padecen pobreza extrema. Un caso muy conocido es Somalia. “El cuerno 
de África se extingue”, decía un titular. “1000 supervivientes diarios llegaron 
en 2011 al campo de refugiados de Kenia, huyendo de la peor sequía en 60 
años, de una hambruna terrible y una guerra que dura 20 años en Somalia”. 

3.1 Termina el hambre en Somalia pero la situación sigue siendo muy 
grave  
Las Naciones Unidas declararon en febrero de 2012  el fin de la hambruna 
en Somalia, pero advirtieron que debido a la persistencia de la sequía en el Cuerno de África el 
hambre sigue siendo una amenaza, a menos que se tomen medidas de largo plazo para 
restablecer la seguridad alimentaria.  
Un nuevo informe de la FAO dice que el número de personas que necesitan ayuda humanitaria 
de emergencia en Somalia disminuyó de 4 a 2,34 millones. En el momento más agudo de la 
crisis, 750 000 personas corrían peligro de muerte.  
La llegada de las lluvias, junto a las materias primas agrícolas suministradas y la respuesta 
humanitaria desplegada son las razones principales de esta mejoría. Pero  la crisis no ha 
terminado. Sólo podrá resolverse si se conjugan las lluvias con intervenciones continuas, 
coordinadas y de largo plazo que fortalezcan la resistencia frente a las adversidades de la 
población local y que asocien el socorro con el desarrollo. Es imposible evitar la sequía, pero se 
pueden establecer medidas para tratar de evitar que se conviertan en hambruna. Hay tres 
meses hasta la próxima temporada de lluvias. 

3.2 Los parias o intocables, el mayor escándalo de inhumanidad de la India 
En la India viven 160 millones de Dalits, los intocables, que no pertenecen a ninguna de las 
castas, sistema de clasificación de los ciudadanos desde el nacimiento,  vigente en el 
Hinduismo desde hace 3000 años y que no hay forma de eliminar pese a todos los intentos de 
los gobiernos democráticos indios. Los Dalits solo pueden hacer los trabajos marginales, y son 
frecuentes víctimas de la violencia, linchamientos, violaciones de mujeres. 
Recoger los excrementos de la gente con las propias manos 
ha sido la profesión de cientos de miles de mujeres hindúes, una 
antigua práctica que debía haberse eliminado.2 
Los esfuerzos por acabar con esta vergüenza social han 
encontrado la oposición de las autoridades locales y de la noción 
hindú de "impureza" que desaconseja tener váteres dentro de 
casa. 

La cruda realidad de los 'intocables' 
Según la ONG Sulabh International, que ha rehabilitado a los 
poceros manuales, quedan unos 40.000 'intocables' en la India. 
Los poceros son los más intocables entre los intocables, por la 
repugnancia que genera su dedicación: nadie les da ni les entrega 
nada en mano y viven en las afueras de las poblaciones. Son 
sobre todo mujeres las que, desde pequeñas, se dedican a retirar 
las heces ajenas, que recogen con un pequeño cuenco y cargan 
en baldes sobre la cabeza. 
"Han tenido que afrontar todo tipo de insultos y humillaciones por hacer una buena labor para la 
sociedad", lamentó el director de Sulabh, Bindeshwar Pathak. 

                                                             
2
 El mundo.es  http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/31/solidaridad/1270053167.html  31/03/2010   

http://www.sulabhinternational.org/
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/31/solidaridad/1270053167.html
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Miembro de los brahmanes, Pathak aún recuerda, cuando su abuela le obligó a comer 
excrementos de vaca, tierra y agua del Ganges para "purificarlo" tras haberse atrevido a tocar a 

un 'intocable'. 

Queda mucho por hacer 
Pese a los esfuerzos de este hindú, que ha hecho cursos de formación en varios oficios para 
salvar a los poceros de su destino, la tarea sigue siendo enorme. 
India es un país en el que aún 700 de sus 1.100 millones de habitantes hacen sus necesidades 
al aire libre, a pesar de que el Gobierno quiso acabar con la defecación al aire libre en 2012. 
Pathak ha visto la crueldad de la gente que dejó morir a un pocero atacado por un toro 
negándole el auxilio.  

3.3 Una vida digna es una cuestión de derechos, no de caridad.  
Los derechos básicos les son negados a millones de personas en todo el mundo. La reciente 
subida de los precios de los alimentos, junto a los trastornos provocados por el cambio 
climático y otros factores, ha acentuado una crisis alimentaria a nivel planetario. El hambre, 

síntoma de pobreza extrema por definición, afecta ya a 1.000 millones de seres humanos. Cifra 
espeluznante que seguirá creciendo a menos que hagamos algo. No podemos quedarnos de 
brazos cruzados. 

Entre las soluciones que se plantean se encuentran, 
por ejemplo, dar poder a las personas para que puedan 
proveerse su propio alimento y garantizarse un medio 
de vida. Esto se debe complementar con la ayuda 
gubernamental, por lo que hay que instar a los 
gobiernos para que provean de ayuda urgente a las 
comunidades que estén en una situación crítica y de 
asistencia continuada  a aquellas personas que 
padecen pobreza crónica. 

Tanto por ciento de pobres en varios países del tercer mundo 

Zambia: 86 % de pobres. Franja de Gaza: 81 % de pobres.  
Zimbawe, Chad, Moldavia, Haití: 80 % de pobres.  Angola: 70 % de pobres. 

Es intolerable que en el siglo XXI  haya personas que vivan por debajo del umbral de la 
pobreza. La causa es en parte por la poca voluntad política y la pésima asignación de recursos. 
Ni los gobiernos, ni las organizaciones, ni los ciudadanos podemos permitir que se siga 
vulnerando el principio de justicia económica. Las estrategias de lucha contra la pobreza han 
de ser  efectivas.3  

3.4 Programas para combatir la pobreza 

En 2000 la ONU propuso para el año 2015 reducir a la mitad la cantidad de personas que viven 
en la extrema pobreza. Para ello, pretendía potenciar a los gobiernos nacionales, favoreciendo 
el acceso a los bienes productivos y vinculando los programas de lucha contra la pobreza con las 
políticas económicas y financieras internacionales. Su meta: que la globalización beneficie a los pobres, 
a través del alivio de la deuda y de la orientación de la inversión. Hasta ahora, ya casi ha 

alcanzado su propósito en algunas comunidades de Europa y en el Este y Sudeste de Asia. Es 
un paso, pero si los pobres extremos representan casi al 25 por ciento de la población mundial, 
aún queda mucho por hacer para reducir esa cifra al 12 por ciento en el 2015. 
A pesar de estos datos optimistas, el panorama actual no es alentador: según un estudio del el 
FMI, entre cincuenta y noventa millones de personas más se hundirán en la pobreza extrema a 

consecuencia de la crisis económica global que nos está afectando hoy.   
Pero la pobreza no es solo un problema de finanzas nacionales maltrechas: las medidas 
macroeconómicas han de ir acompañadas de acciones en la base, que atiendan las 
necesidades concretas de los pobres. Es lo que subraya Jeffrey Sachs, con su idea de la 

                                                             
3 Inspiraction. Por un mundo libre de pobreza. Política económica.http://www.inspiraction.org/justicia-

economica?gclid=COuXlqm__68CFcwNtAodx2nPEQ  

http://www.inspiraction.org/justicia-economica?gclid=COuXlqm__68CFcwNtAodx2nPEQ
http://www.inspiraction.org/justicia-economica?gclid=COuXlqm__68CFcwNtAodx2nPEQ
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"economía clínica"; o la idea de introducir a los pobres en el mercado, tratándolos como 
clientes; y la experiencia del microcrédito, que proporciona a los pobres una financiación básica 
para que empiecen a salir adelante por sí mismos.  Jeffrey Sachs está convencido de que el 
objetivo se puede alcanzar.4 Será necesario adoptar un nuevo método, que Sachs llama 
"economía clínica", o sea, una economía que trate y cure la pobreza. 

Así, "hasta hace poco, la prescripción del (FMI) consistía en decir que había que apretarse 
el cinturón a unos pacientes tan pobres que no tenían cinturón". La austeridad dictada por el 
FMI ha ocasionado en varios países revueltas populares o el hundimiento de los servicios 
públicos. La "ortodoxia económica" no es, pues, lo único 
Las causas de la pobreza son multidimensionales, y las soluciones, también. 
La historia reciente muestra que han logrado librarse de la pobreza extrema algunas naciones 
que reunían condiciones favorables, como puertos de mar, relaciones estrechas con los países 
ricos, buen clima, ausencia de epidemias, fuentes de energía... 
La pobreza extrema está hoy concentrada en regiones que padecen aislamiento geográfico, 

enfermedades epidémicas como la malaria, frecuentes sequías, carencia de combustibles... 
Esas sociedades no pueden salir de su situación por sí solas: necesitan ayuda exterior. Pero la 
ayuda ha de estar ajustada a los problemas, que perpetúan la miseria. Hace falta una serie de 
acciones básicas que Sachs resume en cinco: 
1) Impulsar la agricultura: Con fertilizantes, sistemas de riego y mejores semillas, los 
agricultores podrían triplicar rápidamente sus cosechas y hacerse autosuficientes. 

 2) Dar asistencia sanitaria básica: un dispensario podría proporcionar mosquiteras, 
medicamentos contra la malaria y las infecciones.  

 3) Invertir en educación: si se diera de comer en la escuela a los alumnos, mejorarían su  
salud y rendimiento académico y se reduciría el absentismo; después, una formación 
profesional básica permitiría a los chicos sacar más provecho de las tierras de cultivo o 
aprender un oficio con que ganarse la vida. 

4) Suministrar energía eléctrica: 5) Proporcionar agua potable y saneamiento  

3.5 La corrupción no lo explica todo 
Hay escepticismo sobre la eficacia de la ayuda a África. Se dice que la corrupción  es causa de 
la pobreza y de que las donaciones den escasos frutos. Sachs replica que "la política no 
explica la crisis económica africana". Se ha  comprobado que "países africanos bien 
gobernados, como Ghana o Senegal, no han logrado prosperar, mientras que naciones 
asiáticas con  gran corrupción, como Bangladesh, o Pakistán, han tenido un rápido crecimiento 
económico". ¿Cuál es la diferencia? 

Entre las causas de la miseria africana hay una que no tiene  relación con la política. "África 

sufre la malaria como nadie en el del mundo, porque tiene la mala suerte de reunir las mejores 
condiciones para esta enfermedad: temperaturas altas, lugares donde los mosquitos pueden 
criar y unos mosquitos portadores del parásito que prefieren la sangre humana a la del ganado". 

La pobreza es  una combinación de factores interconectados, "que se han de diagnosticar”. 
Solo después se puede aplicar la "economía clínica" capaz de curar el mal. 

4) El reparto mundial de la riqueza 
El 37% de los más ricos viven en EEUU, 
27% en Japón, 6% en Reino Unido. La 
mitad más pobre posee el 1 % de la 
riqueza. En 2001 el 17 % de la población 
era dueña del 83 % de la riqueza. Las 356 
personas más ricas del mundo disfrutan de 
una riqueza que supera la renta anual del 
40 % de la humanidad.  

                                                             
4 Sachs en su libro "The End of Poverty", (Fin de la Pobreza, director del Proyecto Milenio, creado por la ONU para 
impulsar el plan) 
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5) El contraste brutal de la pobreza:     Los multimillonarios  
5.1 Los banqueros españoles  

 Cobran, de media, sueldos por encima de los 300.000 euros al mes. Sueldos de escándalo si 
se compara con los salarios de miseria de la mayoría. 
Mientras millones de trabajadores ven como sus salarios están cada vez más por  debajo de 
los 1.000 euros mensuales, los banqueros españoles cobran, de media, sueldos por encima de 
los 300.000 euros al mes.5 

5.2 Sueldos récord en plena crisis 
Los 584 altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 
euros.6 Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo. Supone 113 veces el 
salario mínimo. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite. Su coste 
para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años. 
Hay grandes diferencias entre quienes están en lo más alto y el resto. Los 83 consejeros 
ejecutivos de las empresas del Ibex, entre los que se encuentran los presidentes, consejeros 
delegados y otros ejecutivos de los órganos de administración, ganaron en 2009 una media de 
2,7 millones €. Dentro de este grupo están los directivos mejor pagados de España, con Alfredo 
Sáenz, del Santander, a la cabeza con 10,2 millones. Le sigue Ignacio Sánchez Galán, 
presidente de Iberdrola, con 5,34 millones. Tras él están el presidente del BBVA, Francisco 
González, con 5,3 millones, y otros dos directivos del Santander: Francisco Luzón (5,8 
millones) y Matías Rodríguez Inciarte (5,3 millones). El presidente de Repsol, Antonio Brufau, 
ganó 4,2 millones.  

5.3 Pensiones multimillonarias 

En 2009 se cobraron algunas de las pensiones más altas de los 
directivos españoles. En el BBVA el consejero delegado, y 
actual presidente de Bankia, José I. Goirigolzarri, recibió una 
pensión de 68,7 millones €; el presidente del BBVA, Francisco 
González, de 79,8 millones €. 
En el Santander, el presidente, Emilio Botín, y el consejero 
delegado, Alfredo Sáenz,  pensiones de 24,6 millones y al 
segundo, 85,7 millones €. 

5.4 Sueldos de altos cargos de bancos 
El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, cobró 2,34 millones de euros en 2011. El presidente 
de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, ha percibido 1,5 millones €.7 

5.5 Salarios de diversas personas  muy ricas  
Bill Gates, fundador de Microsoft:        505.000€/mes  
M. Zuckerberg, fundador de Facebook:  93.900 €/mes; 
Eric Schmidt, presidente de Google:      78.900 €/mes 

Salarios de Jugadores famosos de futbol en 2012: 
Real Madrid      Barça 
C. Ronaldo      13 millones €/año             Messi     10.5 millones / Total año: 33 millones   
I. Casillas        5.7 millones                     Guardiola  8 millones (brutos) 
Xabi Alonso     4.5 millones                     Iniesta  y  Villa  7 millones €   

 

                                                             
5 http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/02/02/los-banqueros-espanoles-cobran-de-media-sueldos-por-
encima-de-los-300-000-euros-al-mes/  
6 http://elpais.com/diario/2010/05/16/economia/1273960801_850215.html  
7 http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2012/01/01/rodrigo-rato-cobro-2-34-millones-de-sueldo-
en-2011-sin-contar-el-variable.shtml  

http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/02/02/los-banqueros-espanoles-cobran-de-media-sueldos-por-encima-de-los-300-000-euros-al-mes/
http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/2012/02/02/los-banqueros-espanoles-cobran-de-media-sueldos-por-encima-de-los-300-000-euros-al-mes/
http://elpais.com/diario/2010/05/16/economia/1273960801_850215.html
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2012/01/01/rodrigo-rato-cobro-2-34-millones-de-sueldo-en-2011-sin-contar-el-variable.shtml
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2012/01/01/rodrigo-rato-cobro-2-34-millones-de-sueldo-en-2011-sin-contar-el-variable.shtml
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Mansiones de multimillonarios,de futbolistas y precios de las mansiones 

  
 

Warren Buffet  23000 € Bill Gates 126 millones € Lakshmi Mittal 95 millones  

   
Michel Dell  113 millones €,  Lev Leviev  48.5 millones €  Steven Spielberg N Y 
   

  

 

Messi Barcelona Cristiano Ronaldo 10 mill €   

Construcciones faraónicas inútiles 

 
 
Salarios de  diversas profesiones 
Piloto en España:          15.500 €/mes.        Presidente del Gobierno   7.500€/mes 
Notario                             5.500€/mes         Juez                                 4.600€/mes 
Médico                             4.100€/mes         Diputado                          4.500€/mes 
Obrero cualificado            2.600€/mes         Abogado                           2.500€/mes 
Ingeniero                          2.230€/mes         ATS                                 1.890€/mes 
Comercial                        1.840€/mes         Profesor instituto              1.670€/mes 
Camionero                       1580€/mes          Empleado banca                   1520€      
Soldador                          1410€                 Albañil                                   1390€ 
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Cocinero                          1330€                 Administrativo                       1320€ 
Contable                          1200€                 Periodista                             1190€ 
Camarero                        1170€                 Dependiente                         1080€ 
Pensionista (Euskadi)       695€                  Pensionista (Catalunya)           589€ 
Pensionista (Galicia)        494€                  Salario Mínimo interprofesional 641€ 
Prestaciones por desempleo: mínimo 497 €, máximo 1397 €  

5.6 Los multimillonarios 
Es famosa la lista de multimillonarios de Forbes. De los primeros 140 nombres con 
grandes fortunas 24 todavía están en las listas. Desde entonces, el club ha crecido8. 
Este año se han contado 1.226 multimillonarios, el mayor récord de todos los tiempos. 
En un récord de $4.6 billones, el valor promedio de un multimillonario de Forbes es de 
$ 3.700  millones. 
En la actualidad hay multimillonarios de 58 países. Los EE.UU. sigue siendo el país de 
más millonarios, con 425. Rusia 96, China continental 95. Carlos Slim Helú de México 
encabeza la lista con  $ 69 mil millones. Sigue Bill Gates, fundador de Microsoft,  con 
$ 61 mil millones.  
Por regiones, 425 de EEUU, 315 de Asia-Pacífico, 310 europeos, 90 de América 
Latina y Canadá y 86 de Oriente Medio y África.  

6.- Conclusiones 

 La pobreza ha existido siempre y las  épocas anteriores han sido peor que la 
nuestra. 

 Desde el siglo XX, con los avances científicos-tecnológicos aplicados a la 
producción de bienes agrícolas,  industriales y de servicios, parecía que se iba 
a acabar este gran problema de la pobreza y del hambre. 

 El resultado y previsión para las próximas décadas son decepcionantes: las 
diferencias entre ricos y pobres son cada vez mayores. 
La proyección de esta situación para el año 2025 es que 2000 millones de 
personas padecerán extrema pobreza. Mientras los ricos son cada vez más 
ricos, grandes masas de personas mueren de hambre. 

  Estos niveles de desigualdad son escandalosos. No hay manera de justificar 
tan inmensa riqueza cuando 800 millones de personas se van a dormir todas 
las noches con los estómagos vacíos.   

 El Norte no ha hecho lo que debía hacer, invertir parte de su riqueza en el 
desarrollo de los pueblos del Sur. 

 La crisis económica mundial ha enriquecido a unos pocos y empobrecido a las 
clases medias y está produciendo el aumento de la pobreza extrema incluso en 
países del Norte como Grecia, Portugal y España. 

 Las causas de todo esto son muy complejas. Como personas podemos hacer 
poco, pero la unidad y la presión de todos podría hacer cambiar las cosas para 
evitar que aumente la pobreza. 

7.- FOTOGRAFÍAS DE LAS PEGATINAS Y LUGARES DONDE SE COLOCARON 
He buscado lugares donde acuden personas de clase media, media alta con 

capacidad adquisitiva porque creo que son esas personas las que más necesitan 

tomar conciencia del grave problema de las desigualdades sociales y de la pobreza 

extrema y hambre en el tercer mundo, y también en nuestra sociedad que hasta hace 

poco era considerada rica, la 8ª potencia mundial. 

Las pegatinas inciden en las grandes diferencias sociales manifestadas principalmente 

en los ingresos mensuales o anuales. Se ven claramente que unos pocos ganan 

fortunas mientras la mayoría se mueve en sueldos pequeños y los pobres extremos no 

llegan a la miseria de 60 € mensuales. 

                                                             
8 http://cbbnoticias.blogspot.com.es/2012/03/lista-de-los-multimillonarios-del-mundo.html  

http://cbbnoticias.blogspot.com.es/2012/03/lista-de-los-multimillonarios-del-mundo.html

