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Los precios y el paro continúan subiendo mientras que los
salarios y el poder adquisitivo siguen bajando
El 28 de Febrero tenemos que salir a la calle a exigir creación de empleo
y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores

La Reforma Laboral ha conllevado una pérdida de valor, sin precedentes, de la
negociación colectiva, hasta el punto de convertir los convenios colectivos en poco más
que papel mojado y conceder todo el poder a la parte empresarial.

La devaluación de la negociación colectiva se plasma, directamente, en una
reducción del poder adquisitivo y de las condiciones laborales de los trabajadores que,
afortunadamente, aun mantienen su puesto de trabajo. De esta forma, la mayor parte de
los escasos convenios colectivos firmados no han contemplado, prácticamente, ningún
tipo de incremento salarial.

Pero no sólo los trabajadores ven mermado su poder de compra, los
pensionistas han visto como se les niega el derecho a compensar el desvío de la
inflación, los empleados públicos han sufrido importantes recortes salariales a lo largo
del pasado año y los desempleados que han agotado la prestación por desempleo tienen
que ver como se endurecen los requisitos para acceder a la ayuda del Plan Prepara (400
euros).

De esta forma, a lo largo del pasado año hemos comprobado como el
combustible se convertía en un bien de lujo, algunos alimentos de primera necesidad
alcanzaban precios prohibitivos, el precio de las matriculas universitarias registraba
incrementos de precios desorbitados y nos obligaban a incrementar nuestro gasto
farmacéutico a través del copago.

Más preocupante todavía es el hecho de que los precios en España se han
incrementado, durante el pasado año, en mayor medida que en la mayor parte de
nuestro entorno económico.
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Gráfico 1: Inflación interanual diciembre 2012. Fuente Eurostat.

La subida de precios que soportamos los trabajadores en España (2,9%) es:
- muy superior a la que se viene registrando en otras economías que continúan
apostando por el desarrollo del Estado del Bienestar: Suecia (1,1%) ó Noruega
(1,1%).
- bastante más elevada que la obtenida por los tradicionales motores de la zona euro :
Francia (1,5%) y Alemania (2,0).
- superior a la de la eurozona (2,2%) y a la del conjunto de la UE27 (2,3%).
- mucho mayor que a la que hacen frente las economías intervenidas -Grecia (0,3%),
Irlanda (1,6%) y Portugal (2,1%)-, o aquellas otras con especiales dificultades
económicas –Italia (2,6%)-.

El incremento de precios que se está produciendo en España y que está
mermando el poder adquisitivo de los trabajadores es otro claro ejemplo de la nefasta
gestión económica de un Gobierno Estatal cuyos únicos objetivos parecen ser destruir el
Estado del Bienestar y hacer que seamos los trabajadores los únicos que asumamos los
costes de la crisis. El próximo 28 de febrero volveremos a salir a las calles para
mostrarle nuestra repulsa.
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