
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre cómo se falsifica el I.P.C. para bajarnos el sueldo 
 
 
El Índice de Precios al Consumo es un índice elaborado por la Patronal, su Gobierno y las dos grandes empresas 
de servicios sindicales, CCOO y UGT. El índice se realiza observando la evolución del precio de varios productos 
en varias localidades y, subrayamos, se tiene en cuenta sólo cuanto suben o cuanto bajan dichos productos 
dejando la puerta abierta a varias triquiñuelas. 
 
Según la Patronal y sus dos auxiliares, el IPC representa la subida del coste de la vida real. Por esto lo toman 
como referencia a la hora de limitar las subidas de sueldo en los convenios, pensiones y demás. 
 
Abordaremos la composición de la cesta de productos con los que se evalúa el IPC y su evolución histórica para 
poner en evidencia la descarada falsificación del verdadero incremento del coste de la vida. 
 
Los productos básicos (alimentación, vestido y vivienda) suponen la casi totalidad del gasto de la familias de 
trabajadores asalariados quedando muy poco margen para los productos de lujo (si se accede a ellos es a costa 
del endeudamiento cuando éste no es ya necesario para cubrir las necesidades básicas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El porcentaje atribuido a los productos 
básicos (alimentación, vivienda y vestido) ha 
ido disminuyendo en la composición del IPC 
hasta llegar al vergonzoso 41% del 2007. 
 
Esto puede ser verdad para la burguesía  y 
para determinados sectores privilegiados de 
la aristocracia obrera que obtienen unos 
sueldos muy elevados pero es una falsedad 

en toda regla en lo que se refiere a la aplastante mayoría de los trabajadores asalariados. Éstos destinan el 80-
90-100-110-150% del salario en el vestido, la alimentación y la vivienda para ellos y para sus familias. 
 
Evidentemente, todo esto no es casualidad ni mucho menos. El caso es que los productos de primera 
necesidad tienden a subir de precio mientras que los artículos de lujo siempre bajan formalmente de precio 
porque son rápidamente reemplazados por gamas de mayor categoría o prestaciones (piénsese en los artículos 
informáticos o en los de alta tecnología). 
 
 
 
 
 

Productos 
Básicos 

1936 84,1% 
1958 73,9% 
1968 50,1% 
1976 62,7% 
1983 60,2% 

1992 51,6% 
1999 50,1% 
2007 41,4% 
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Éste es el mecanismo con el que se ha venido engañando a los trabajadores: en el “resto” se incluyen toda una 
serie de artículos de súper-lujo que la gran mayoría de los trabajadores no consume o sólo lo hace en contadas 
ocasiones y que siempre bajan de precio. Como el IPC recoge la variación de los precios es suficiente ponderar 
estos artículos no básicos con un 58,57% (ver composición del 2007) para amañar el resultado a la baja según 
convenga. Luego se saca la foto de familia de la Patronal y sus auxiliares y se bendice la mentira en todas las 
tertulias de TV y demás medios de “información”. 

Del 18,5% de gasto del salario en vivienda en el 1983 hemos 
pasado al 10,36% en el 2007: parece que estos caballeros 
liberados del sindicalismo amarillo no se han dado cuenta de 
la espectacular subida de precios de la vivienda… Si la 
hipoteca o el alquiler se comen un sueldo entero y aún queda 
por pagar agua, luz y electricidad, la comida, el transporte 
¿de qué nos están hablando?  
 
Y lo mismo respecto a la alimentación que ha caído del 60% 
en 1936 (aún en el 40,5% en 1976) al irrisorio 22,05% 
actual. Renunciamos a poner los cálculos por escrito, cada 
cual sabe perfectamente cuanto cuesta alimentar una familia. 
Sólo añadiremos este par de tablas más por si alguien tiene 
dudas sobre la evolución del precio de la comida. 
 
 
 
 
 
 

A parte de la manipulación de la composición en los términos 
explicados también intervienen otras mentiras estructurales: 
no se tienen en cuenta en el cálculo los efectos de la 
fluctuación del precio la moneda, del petróleo (hoy 
sobrepasa los 100$/barril) ni las del precio de las viviendas e 
hipotecas…  
 
Frente a la pérdida de poder adquisitivo sólo hay un camino:  
 
¡La organización del SINDICATO DE CLASE no subvencionado ni por la Patronal ni por el Estado! 

¡El cultivo de la solidaridad y el compañerismo entre todos los trabajadores asalariados! 

¡La extensión de la lucha a todos los sectores por un salario mínimo de 1.500 € al mes, por la 

reducción de jornada a 30 h semanales y por la defensa intransigente del puesto de trabajo! 

 
Ejemplo numérico de la pérdida de poder adquisitivo 
 
 
Si mi sueldo en la nómina aumenta un 2% pero los productos que yo consumo lo hacen en un 10% (diga lo que 
diga el IPC falsificado), mi salario real no sube, ni sube “poco” sino que BAJA y bastante: sólo podré 
adquirir el 92,7% de lo que podía adquirir antes: 
 

%100
%100

%100 ==
antesprecios

sueldo
; %7,92

%110
%102 ==

despuésprecios

sueldo
 

 
Si la situación se repite por tres años sólo podré comprar un 79,7% de lo que podía al principio: habré perdido 
un 21,3% de poder adquisitivo, mi salario habrá BAJADO un 21,3% en tres años. Si la situación se prolonga por 
6 años, entonces la CAÍDA de poder adquisitivo será del 49,7%.  
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Obsérvese que los números elegidos no son ni mucho menos arbitrarios sino que reflejan la evolución del poder 
adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores asalariados exprimidos en el Estado español desde el 2000 
hacia aquí. 
 
¿Y de dónde sale el dinero con el que intentamos suplir esta pérdida evidente de poder 
adquisitivo? 
“El nivel de endeudamiento medio sobre la renta disponible ha aumentado un 56,1% entre 1999-2005, hasta 
alcanzar el 103% de los ingresos, según Caixa Catalunya. El ritmo de crecimiento es superior al registrado en 
cualquier país del G-7, los más industrializados del mundo.” (El País, 6/9/2007) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Dret a la Peresa – Paul Lafargue (1883) 
 
 
En aquest número de “L’Espurna” seguim publicant el Dret a la Peresa de Paul Lafargue.  
 
 

2. Benediccions del treball 
 
L'any 1770 va aparèixer a Londres un escrit anònim intitulat An Essay on Trade and Commerce. A l'època va fer 
força enrenou. El seu autor, gran filàntrop, s'indignava del fet que “la plebs de les fàbriques d'Anglaterra s'ha 
ficat al cap la idea fixa que, en qualitat d'anglesos, tots els individus que la componen tenen, per dret de 
naixença, el privilegi de ser més lliures i independents que els obrers de qualsevol altre país d'Europa. Aquesta 
idea pot tenir una utilitat per als soldats, ja que els estimula la valentia; però com menys n'estiguin imbuïts els 

"La subvención es lo que cuenta" 

“La reciente detención de un grupo de 25 empresarios y sindicalistas por fraude en los cursos de formación 
ocupacional ha vuelto a rodear de sospecha las finanzas de los llamados “agentes sociales”, entre los que destacan 
los sindicatos CC OO y UGT. Más allá de los casos concretos de corrupción denunciados por la prensa, la elevada 
dependencia del sindicalismo de concertación con respecto a las subvenciones públicas y el uso de fórmulas de 
financiación empresarial -como la promoción de fondos privados de pensiones- ponen en entredicho la capacidad 
reivindicativa de estas centrales. 
   El capítulo de subvenciones para cursos de formación registra un aumento del 43.095% con respecto a 2005 
   Más allá de la defensa de las condiciones de trabajo y han creado estructuras conjuntas: gestoras de seguros 
participadas por el BBVA y por Telefónica, una fundación para la formación también integrada por las patronales 
del sector de las ETT, así como sus propias fundaciones de estudios y de formación, inmobiliarias y asesorías 
   Los dividendos embolsados en 2003 por CC OO y UGT como socios de Telefónica en Fonditel representan un 
68% de lo presupuestado por Comisiones en el apartado de participaciones en capital; no se trata precisamente de 
un ejemplo de economía social.” (Diagonal, 15/4/2006) 
 
“UGT y CC OO RECONOCEN QUE COBRAN HABITUALMENTE DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE 
NEGOCIAN AJUSTES. 
Reconocen que son acuerdos que normalmente no dan a conocer a los trabajadores afectados. Su presupuesto 
anual ronda los 10.000 millones de pts. Los sindicatos han creado corredurías de seguros, agencias de viajes, 
sociedades de gestión de fondos de pensiones o cooperativas de viviendas.” (El Mundo, 19/2/1995) 
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obrers de les fàbriques, tant millor és per a ells mateixos i per a l'Estat. Els obrers no s'haurien de considerar 
mai independents dels seus superiors. És extremadament perillós encoratjar aquests fanatismes en un Estat 
comercial com el nostre, on potser les set vuitenes parts de la població tenen ben poca propietat o gens ni mica. 
La cura no serà completa fins que els nostres pobres de la indústria no es resignin a treballar sis dies per la 
mateixa quantitat que ara guanyen en quatre”. 
 
Així, prop d'un segle abans de Guizot, a Londres es predicava obertament el treball com un fre a les nobles 
passions de l'home. 
 
“Com més treballin els meus pobles, menys vicis hi haurà -escrivia a Osterode, el 5 de maig de 1807, Napoleó-. 
Jo sóc l'autoritat [...] i estaria disposat a ordenar que el diumenge, després dels oficis, les botigues obrissin i els 
obrers anessin a la feina”. 
 
Per extirpar la peresa i doblegar els sentiments de 
dignitat i independència que genera, l'autor de l'Essay 
on Trade proposava d'empresonar els pobres a les 
cases ideals de treball (ideal workhouses), que 
esdevindiren “cases de terror on es faria treballar 14 
hores per dia, de manera que, descomptat el temps de 
les menjades, quedarien 12 hores de feina plenes i 
enteres”. 
 
Dotze hores de feina per dia, vet aquí l'ideal dels 
filantrops i els moralistes del segle XVIII. Doncs 
nosaltres hem sobrepassat aquest non plus ultra!  
 
Els tallers moderns han esdevingut cases ideals de correcció on s'empresonen les masses obreres, on es 
condemna a treballs forçats durant 12 i 14 hores, no solament els homes, sinó les dones i els infants! 
 
I els fills dels herois de l'època del Terror s'han deixat degradar fins al punt d'acceptar l'any 1848, com una 
conquesta revolucionària, la llei que limitava a dotze hores el treball a les fàbriques; ells proclamaven com un 
principi revolucionari, els dret al treball. Vergonya al proletariat francès! Només els esclaus haurien estat 
capaços d'una tal baixesa. Caldrien vint anys de civilització capitalista a un grec dels temps heroics per concebre 
un tal enviliment! 
 
I si el dolor del treball forçat, si les tortures de la fam s'han abatut sobre el proletariat, més nombroses que les 
llagostes de la Bíblia, és ell que els ha cridats. 
 
Aquest treball, que el juny de 1848 els obrers reclamaven amb les armes a la mà, el van imposar a les seves 
famílies; van lliurar, als barons de la indústria, les dones i els fills. Amb les pròpies mans, van demolir la llar 
domèstica; amb les pròpies mans, van estroncar la llet de les seves dones; les desgraciades, encintes i alletant 
les criatures, hagueren d'anar a les mines i a les fàbriques a blegar l'espinada i exhaurir l'energia; amb les 
pròpies mans, van trencar la vida i el vigor dels seus fills. 
 
Vergonya als proletaris! On són les comares de què parlen els nostres fabliaux i els nostres vells contes, amb la 
paraula descarada, la gola franca, amants de la divina ampolla? On són aquelles dones plenes de vida, sempre 
amunt i avall, cuinant, cantant, sembrant la vida i donant alegria, parint sense dolor criatures sanes i vigoroses? 
Avui tenim les noies i les dones de les fàbriques, flors desnerides de colors pàl�lids, amb la sang sense espurna, 
amb l'estomac malmès, els membres febles! No han conegut mai el plaer robust i no sabrien contar 
atrevidament com els van trencar l'embolcall! 
 
I els nens? Dotze hores de treball per als nens! Oh misèria! Ni tots els Jules Simon de l'Acadèmia de les Ciències 
Morals i Polítiques, ni tots els Germinys de la jesuïteria no haurien pogut inventar un vici més embrutidor per a 
la intel�ligència dels infants, més corruptor dels seus instints, més destructor del seu organisme que el treball a 
l'atmosfera viciada del taller capitalista. 
 
La nostra època és, diuen, el segle del treball; és efectivament el segle del dolor, de la misèria i de la corrupció. 
 

SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORESSOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORESSOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORESSOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES    
sindicatsutbcn@gmail.com / www.sindicatsutbcn.blogspot.com 

Beneficios récord para las empresas 

“Nueva cosecha récord de beneficios empresariales. 
Y van cinco años consecutivos. En 2007 las 
compañías del Ibex 35 ganaron unos 49.200 millones 
de euros, un 15,7% más que en 2006. Eso sí, las 
cuentas empiezan a emitir algunas señales de 
cansancio. El ritmo en el crecimiento de los 
beneficios fue la mitad que el año anterior, cuando 
mejoraron un 31,2%. El agotamiento fue incluso más 
brusco en el cuarto trimestre de 2007.” (El País, 
29/2/2008) 


