
La pobreza, el desempleo y la precariedad laboral aumentan el riesgo 
de presentar peor salud percibida en España durante los primeros años 
de la crisis económica. Este incremento del riesgo no es compensado 
por el gasto público social y sanitario realizado por las Comunidades 
Autónomas. 

Estos  son  los  principales  resultados  de  un  trabajo  de  investigación  realizado  en  el 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada por Beatriz Fornell, 
Manuel Correa, M. Puerto López del Amo y José J. Martín, en el que se ha utilizado la 
base de datos longitudinal de la Encuesta de Condiciones de Vida,  elaborada por el 
Instituto  Nacional  de  Estadística,  para  el  periodo  2007-2011,  lo  que  ha  permitido 
analizar el impacto en la salud que han tenido las profundas reformas sufridas en el 
mercado laboral español durante los peores años de la crisis económica. 

Las  condiciones  en  las  que  las  personas  trabajan  y  obtienen  rentas  son  variables 
relevantes  para  explicar  su  salud.  El  deterioro  del  mercado  laboral  español  tras  el 
estallido de la crisis económica en el año 2008 se constata en el aumento del desempleo, 
de la precariedad laboral y del número de los hogares que viven en situación de carencia 
material severa. Estas características se relacionan con un incremento en el riesgo de 
tener una peor salud percibida, variable estrechamente relacionada con un mayor riesgo 
de morbilidad. 

Por otra parte, aunque el gasto per cápita regional en servicios públicos fundamentales y 
el gasto público sanitario per cápita regional evidencian una asociación positiva en la 
probabilidad individual de una mejor salud percibida, esta relación se ha mostrado muy 
pequeña.

Este estudio incide tanto en la importancia de las condiciones laborales para la salud de 
la  población  española  como en  la  dificultad  para  compensar,  mediante  políticas  de 
incremento del gasto público social o sanitario, los riesgos generados por el desempleo, 
la precariedad laboral y las bajas rentas salariales. La confirmación de estos resultados 
en  posteriores  investigaciones  subrayaría  aún  más  la  relevancia  para  la  salud 
poblacional de políticas públicas centradas en la reducción de la precariedad laboral y la 
privación social y no tanto en el incremento del gasto sanitario público. 

Los  resultados  preliminares  de  este  trabajo  fueron  presentados  en  el  marco  de  las 
XXXVI Jornadas de Economía de la Salud que se celebraron en Murcia del 15 al 17 de 
junio  de  2016,  en  las  que  los  autores  recibieron  el  Premio  SESPAS  a  la  Mejor 
Comunicación en Salud Pública, que llevó el título "Análisis longitudinal del impacto 
de la precariedad laboral en la salud de la población española (2007-2011)". Un estudio 
más pormenorizado acaba de ser publicado en la prestigiosa revista "Quality of Life 
Research" con el título "Influence of changes in the Spanish labor market during the 
economic crisis (2007-2011) on perceived health", en el que se agradece a SESPAS la 
concesión del citado Premio. Puede consultarse accediendo al siguiente enlace:
https://doi.org/10.1007/s11136-018-1824-5
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