
      

LA BATALLA CONTRA EL EMPOBRECIMENTO DE LA CLASE TRABAJADORA  

Durante los últimos años, con excusa de la Pandemia y ahora con la Guerra de Ucrania, estamos asistiendo 

a un progresivo y acelerado proceso de mayor empobrecimiento de los grupos sociales más vulnerables, 

especialmente aquellos con salarios más bajos.   

Con una alta inflación, una deuda pública en máximos históricos desde hace más de 100 años en 

porcentaje del PIB, que supone 1,5 Billones €, cerca de 80.000€ de deuda media por hogar, la subida de 

hipotecas, aumento de precios en los productos básicos, etc.., en contraste con los enormes beneficios de 

la Banca y de otros muchos sectores financieros que se nutren específicamente de situaciones de 

incertidumbre como la que vivimos actualmente.  

Con todo esto, resulta evidente que ni el Salario Mínimo Interprofesional, ni las subidas salariales por 

debajo del IPC no sirven para evitar el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a la vez que se produce 

un mayor enriquecimiento de aquellos que solo se dedican especular con el valor y el esfuerzo del trabajo de 

todos.  

La movilización social es necesaria, si bien es difícil 

encontrar liderazgos y alternativas que no sean títeres 

del actual sistema capitalista diseñado para asistir 

continua y cíclicamente a esta montaña rusa de 

empobrecimiento salarial.  

Con los actuales grandes sindicatos que lideran el 

movimiento  sindical (aunque van perdiendo 

progresivamente representatividad  a favor del 

movimiento sindical independiente) se ha reducido  

sistemáticamente las jornadas de huelgas en los últimos 20 años, han permitido la moderación salarial 

haciendo que España tenga salarios muy por debajo de la media europea y con mayor diferencia entre 

salarios bajos y altos, han consentido el mayor endeudamiento del país y sus familias, la tasa de paro mayor 

de Europa y unos de los países donde se producen mayores beneficios de la banca y en empresas de 

inversión. En definitiva, más desigualdad social y más especulación financiera.   

Esto no viene de ahora, sino que 

se ha ido realizando y 

consolidando durante muchos 

años atrás, con diferentes 

gobiernos de derechas y de 

izquierdas, pero siempre con la 

misma representación sindical 

mayoritaria, haciéndonos creer 

que el mayor objetivo es 

mantener los puestos de trabajo,  

a cualquier precio y de cualquier forma, incluso poniendo 

distintos nombre a los mismos contratos, para presentar buenos 

resultados de creación de empleo sin importar la calidad y la 

destrucción sistemática de empleo digno. Es siempre lo mismo,  



gobierne quien gobierne, para que la rueda especulativa del capitalismo siga avanzando a su favor. De esta 

forma España es junto a Grecia el único país europeo que en 20 años ha empobrecido su poder adquisitivo, 

y somos unos de los países del mundo donde más caída real de salario se está produciendo.  

Es por todo ello, que, desde el sindicalismo independiente, que representa nuestra organización STC, 

debemos dar la batalla contra el empobrecimiento salarial de la clase trabajadora y salir de la dinámica en 

la que los actuales actores políticos y sociales no han estancado. Es muy sencillo, reivindiquemos en todos 

nuestros ámbitos de representación mejores salarios, que superen la actual inflación, que permita a las 

familias progresar con sus esfuerzos, y no endeudarse cada vez más.   

El sindicalismo independiente está libre de ataduras con el actual sistema capitalista y debe 

comprometerse en conciencia contra el empobrecimiento y degradación salarial de todos los trabajadores. 

Para esto también es necesario que los trabajadores tomen conciencia y nos apoyen, en todas las empresas 

para conseguir estos objetivos.  

La unión de todos nos dará la fuerza y la capacidad de hacer un justo reparto de riqueza en nuestro 

país. Es nuestro compromiso.  

  

  

  

  

  


