
 

 

 
 
 

La crisis del coste de la vida - Escalada de la campaña y acciones de la CES  

Resolución de la CES adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 27-28 de octubre 2022 

 

La elección entre calefacción y comida no es un mero eslogan, sino una dolorosa realidad a 
la que se enfrentan muchas personas que "viven" en la UE.  

El aumento de los precios de la energía y los alimentos, con una inflación que crece mucho 
más rápido que los salarios, está afectando muy duramente a los trabajadores y sus familias. 
Ya antes de la crisis del coste de la vida, la impresionante cifra de 1 de cada 5 personas en 
la UE estaba en "riesgo de pobreza". Incluso antes de las sucesivas crisis del COVID y del 
coste de la vida, la desigualdad entre los países de la UE y dentro de ellos era 
inaceptablemente alta.  

La crisis del coste de la vida se está agravando como consecuencia de:  

 La invasión rusa de Ucrania, y la posterior respuesta rusa a las sanciones de la UE, 
así como la interrupción de las cadenas de suministro y los cuellos de botella 
derivados de la crisis COVID-19; 

 El exceso de lucro por parte de muchas empresas en materia de energía, alimentos 
y otras necesidades básicas; 

 Las respuestas inadecuadas de la UE y los gobiernos nacionales a los precios de 
mercado fuera de control. Existe el peligro de que la tan cacareada economía social 
de mercado europea se esté convirtiendo en una economía de mercado de 
especuladores. 

La CES y sus organizaciones afiliadas respondieron a la convocatoria del Comité de 
Dirección de la CES para llevar a cabo en octubre un mes de acción coordinado en toda 
Europa sobre la crisis del coste de la vida y, en particular, para promover el plan de seis 
puntos de la CES. 

Más de 150 acciones sindicales en 25 países fueron comunicadas y publicadas por la CES, 
que a su vez difundió muchas de las acciones más allá de nuestras fronteras nacionales a 
través de las redes sociales.  

La CES organizó una manifestación simbólica ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo 
con más de 400 activistas sindicales de Francia, Bélgica, Suiza, Rumanía y España, así 
como de las Federaciones Sindicales Europeas, seguida de una reunión con más de 25 
eurodiputados y eurodiputadas en la que los trabajadores dieron un poderoso testimonio 
sobre el impacto de la crisis en su nivel de vida (véase el vídeo del evento incluyendo los 
testimonios de los trabajadores aquí). Acordó, compartió y promocionó su plan de seis 
puntos en varios idiomas, además de proporcionar gráficos de "el tiburón codicioso": ¡los 
beneficios se comen los salarios!  

El mes de acción durante octubre está llegando a su fin, pero la crisis del coste de la vida 
está lejos de terminar y todo indica que se agravará aún más en los próximos meses. A 
pesar de enfrentarse a un problema común, los gobiernos de los Estados miembros de la 
UE parecen reacios a tomar las medidas decisivas necesarias para salvaguardar el bienestar 
de las personas trabajadoras. 

La CES pide que continúen las acciones de las organizaciones afiliadas en sus contextos 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2022-10/EN-%20End%20the%20cost%20of%20living%20crisis%20Increase%20wages%20and%20Tax%20profits.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2022-10/EN-%20End%20the%20cost%20of%20living%20crisis%20Increase%20wages%20and%20Tax%20profits.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i7WUd8Ti3DA
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nacionales en toda Europa. Se pide a las afiliadas que sigan informando a la CES de las 
acciones previstas y organizadas. La CES seguirá promoviendo estas acciones, 
organizando actividades de presión ante las instituciones europeas, así como iniciativas de 
comunicación para subrayar la urgencia de medidas adecuadas para hacer frente a la crisis 
del coste de la vida. También se pide a las organizaciones afiliadas que coordinen, en la 
medida de lo posible, sus acciones.  

Se pide también a las organizaciones afiliadas que reúnan fotos de políticos y 
personalidades que apoyen la campaña de la CES sosteniendo la imagen del “tiburón 
codicioso” de la CES. La CES distribuirá a las organizaciones afiliadas globos con la imagen 
del “tiburón codicioso” para que los utilicen en sus manifestaciones y acciones nacionales.  

Se pide al Comité Ejecutivo que acuerde 

 continuar e incrementar la movilización en torno al plan de seis puntos de la CES 
para hacer frente a la crisis del coste de la vida 

 organizar – cuando sea posible- acciones y protestas a nivel nacional los días 9 al 12 
de diciembre, o en torno a ellos, se está valorando actualmente por parte de las 
afiliadas belgas una acción en Bruselas el domingo 11 de diciembre.  
 

La CES estudiará nuevas acciones y un refuerzo de la movilización para principios de 2023, 
incluida una posible acción frente a la bolsa de Amsterdam.  
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