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Resumen: La finalidad de esta nota es mostrar la evolución de la desigualdad en España, así como su posible
relación con la tasa de paro, tomando como referencia el periodo 2004-2013.
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Grafico 1: Evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la tasa de paro en España (2004-2013)

Fuente: INE (2014).

Gráfico 2: Tasa de riesgo de pobreza de los hogares españoles en función de la situación laboral de sus miembros
(2004-213)

Fuente: INE (2014).
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