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Una inflación insostenible para las familias
En la mañana de hoy se ha conocido el dato definitivo del IPC correspondiente al mes de
septiembre, que deja el indicador de la subida de precios en el 3,4%. El causante evidente es el
incremento del IVA, aunque otros condicionantes como los carburantes o la electricidad están
contribuyendo desde principios de año a que se dispare un indicador que en las actuales
condiciones económicas, con una demanda paupérrima, debería ser bastante más bajo.

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N

Si a estos datos añadimos la caída del crecimiento económico, nuestro país se encuentra cada
vez más cerca de una posible situación de estanflación: una complicada circunstancia en la que
se dan al mismo tiempo aspectos económicos que deberían estar opuestos, precios altos con
decrecimiento de la economía.
Las grandes cifras y las declaraciones grandilocuentes no permiten muchas veces observar lo
que se esconde detrás de esta circunstancia: detrás de la bajada de la economía lo que hay es
paro y detrás de la subida de los precios, pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias.
Una situación que está haciendo que hasta los hogares con menos ingresos tengan que
enfrentar gastos cada vez mayores. Estas circunstancias, como ya comentó CECU ante el
anuncio de la subida del IVA, inciden en la desigualdad social y, de hecho, hoy se conoce
también que el nuestro es el país de la eurozona con mayores diferencias entre ricos y pobres.
Una vez más, CECU quiere hacer un llamamiento a las administraciones para tratar de conjugar
este creciente problema social y demanda soluciones inmediatas para paliar la subida de
aspectos básicos para las familias como la electricidad o los transportes. Igualmente, la
Confederación considera fundamental una reforma fiscal redistributiva de la riqueza y la lucha
contra el fraude fiscal como fuente de ingresos esenciales para el Estado.
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