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Entender + el poder adquisitivo

El sueldo de Raquel 

R aquel cambió de 
empresa hace tres 
meses y no puede 
estar más conten-
ta. Gana un 30% 

más y trabaja mucho mejor. 
Cuando la seleccionaron llamó 
inmediatamente a su pareja para 
parar los planes de irse a vivir a 
otra ciudad. La inflación se estaba 
comiendo sus sueldos y necesita-
ban la ayuda de sus padres para 
llegar a final de mes. Además, su 
casera no les iba a renovar el al-
quiler porque había decidido ven-
der el piso. Es verdad que algunos 
meses habían tardado en pagar, 
porque su novio es autónomo y 
algunos grandes clientes acos-
tumbraban a retrasarse en el pa-
go y él sí tenía que pagar el IVA 
cada trimestre. Habían alquilado 
ocasionalmente una habitación a 
turistas, pero el ayuntamiento les 
amenazó con multarles. Además, 
el coche antiguo que su padre les 
regaló ya no podía entrar en la 
ciudad, por las emisiones. Esta-
ban ahogándose en la tormenta 
perfecta de bajos ingresos e infla-
ción, pero ahora podrían respirar 
un poco mejor. 

Su antigua empresa no le ha-
bía subido el IPC en los últimos 
10 años. ¿Cómo podía su nueva 
pagar mucho mejor? Averiguó 
que factura 10 veces más que la 
anterior, pero no tiene ni el doble 
de empleados. Exporta el 80% 
de la producción, con un equipo 
muy internacional. Se sorpren-
dió al ver que la mayor parte de 
las ventas se hacían en su plata-
forma online. Ella solo intervie-
ne, para toda Europa, con gran-
des cuentas y en pedidos espe-
ciales. Está descubriendo que los 
clientes que perdía en su antigua 
compañía venían aquí, porque 
les entregan los productos mu-
cho más acabados, de manera 
que ya solo tienen que montar-
los. Las líneas de robots y el al-
macén automatizado les permi-
ten añadir muchos procesos a 

los productos y servirlos en 
tiempo récord. Realmente cum-
plen aquello de hacer la vida más 
fácil a sus clientes. Y lo hacen a 
un precio competitivo. Al ritmo 
que van los pedidos, ella sola va a 
suministrar más de dos millones 
de euros con su línea de produc-
tos, superando los objetivos de 
crecimiento. 

Productividad 

Su actual coach, persona que le 
acompaña en el proceso de inte-
gración en su nueva empresa,  le 
ayuda constantemente a que sea 
productiva y no pierda tiempo en 
temas menores. Le dijo que fun-
cionaría con libertad y responsa-
bilidad, acordaron un horario de 
trabajo en planta y también un día 
de teletrabajo to sit and think. 

Acaban de hacer cambios im-
portantes en el sistema y una de 
sus funciones clave es analizar las 
incidencias y resolverlas con un 
equipo de mejora. Está impresio-
nada con la forma cómo escu-
chan las ideas y lo que el equipo 
ha aportado en este tiempo. 
Pronto la invitarán a entrar en 
uno de sus proyectos de innova-
ción. Raquel entró para sustituir a 
una persona a la que habían des-
pedido. En la empresa repetían el 
dicho «pagamos una buena in-
demnización a los buenos traba-
jadores». Entendió que si quería 
continuar en la empresa tenía que 
ser más que buena y sus compa-
ñeros lo eran, lo que la motivaba 
aún más.  

Había entrado en una organi-
zación diferente, con una estra-
tegia ambiciosa, muy innovado-
ra, ágil, intensiva en tecnología e 
internacional. Una firma que in-
tentaba contratar a los mejores 
para aprovechar al máximo su 
talento. Siendo la misma perso-
na de siempre su productividad 
era mucho más alta y por eso le 
podían pagar mejor que en su 
antiguo empleo.  

Por fin todo su esfuerzo de 

formación, Erasmus e idiomas 
tenía recompensa, pero también 
se preguntaba por qué todo había 
sido tan difícil hasta entonces.  La 
educación recibida en la escuela y 
en la universidad era, sin duda, 
mejorable. Sin embargo, la im-
partían funcionarios con sueldos 
mejores que la mayoría de traba-
jadores y que aumentaban con la 
antigüedad. Definitivamente no 
la prepararon para trabajar en las 
mejores empresas. Los idiomas, 
por ejemplo, los tuvo que apren-
der por su cuenta, lo que fue una 
enorme desventaja.  

Raquel cree que ella y su pa-
reja están haciendo todo lo que 
se les puede pedir como ciuda-
danos y sin embargo no alcan-
zan a tener una vida indepen-
diente. No habla de vivir mejor, 
sino de alcanzar los mínimos 
que les permitan dejar de sufrir 
cada mes, de poder crear la fa-
milia que desean antes de que se 
les haga demasiado tarde.  

Para su proyecto de final de 
carrera leyó Por qué fracasan los 
países, de Acemoglu y Robinson, 
profesores del MIT y de Harvard 
respectivamente,  donde se iden-
tifica a España como un país de 
cultura extractiva, donde las éli-
tes, más que crear riqueza, la ex-
traen de los ciudadanos a través 
del control de las instituciones, 
sin transparencia ni rendición de 
cuentas. Y esta es la sensación 
que tienen, la de estar siendo ex-
plotados. Se han formado y es-
forzado. Pero las empresas no 
son suficientemente productivas 
y los sueldos son bajos. Mientras, 
el Estado no gestiona la inflación, 
mantiene los oligopolios con be-
neficios récord, no impulsa la 
economía, descontrola el gasto y 
sube los impuestos, empobre-
ciéndonos a todos progresiva-
mente. No es un trato justo. 
«Creo que estamos cumpliendo 
nuestra parte, ahora falta que el 
Estado y las empresas hagan lo 
propio», concluye.  n

Los ciudadanos están cumpliendo su parte; ahora 
falta que el Estado y las empresas hagan lo propio
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Segunda  
 vuelta 

Pedimos un aumento salarial ajustado a 
la inflación subyacente, que se actualice 
anualmente hasta llegar al índice general

Inflación: un 
gran mordisco 

a los salarios
La tasa interanual de inflación subió el 

pasado marzo hasta el 9,8%, el nivel más 
alto desde el año 1985, tras un 

incremento mensual del IPC del 3%. En 
términos reales, los sueldos no solo no 

suben, sino que caen más de cuatro 
puntos respecto al coste de vida. Es la 

mayor caída de salarios en el siglo XXI. 
Mientras cada vez son más los hogares 

que deben hacer malabares para llegar a 
fin de mes, ya se ha abierto el debate 

sobre hasta dónde deben subir los 
salarios en este escenario.
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