
 

 

Viva la clase media y el salario de los 1000 euros 

Alfonso Cortés. 3 de septiembre de 2009 

Desde hace ya bastantes años, existe la tendencia en nuestro país de creer que la 

desigualdad social, la diferencia de clases, es cosa del pasado. Así,  la mayor parte de 

todos nosotros nos autodenominamos como clase media, aunque en términos 

socioeconómicos no lo seamos. Por ejemplo, un trabajador cuyos ingresos mensuales 

son de 1200 euros se considera clase media y no trabajadora, porque ahora con créditos, 

podemos tener una televisión plana y un cochazo. 

Sin embargo, las diferencias son reales, y esta morfina mental de hacernos creer que 

todos somos clase media, hace que la progresiva diferencia de clases pase 

lamentablemente desapercibida a ojos de la conciencia colectiva, configurada por la 

comunicación de masas y su invitación constante al consumo. 

Recientemente han salido a la luz datos elaborados por el Ministerio de Hacienda, 

donde se muestra que el 63% de los trabajadores de nuestro país, que son 18,3 millones, 

tienen unos ingresos brutos mensuales inferiores a los 1.100 euros. Al mismo tiempo, 148.000 

españoles (el 0,32% de la población) poseen unos activos superiores a 800.000 euros, sin contar 

la vivienda. Es evidente que todos somos iguales, sino que unos con más dinero que otros. 

No digo que esté mal tener un buen televisor o un coche precioso, sino que esta pérdida de 

identidad de grupo dentro de la sociedad, hace que los trabajadores no identifiquemos 

correctamente nuestro intereses, y los confundamos, a veces, con los intereses de ese 0,32% de 

la población al que me refería más arriba. Si no tuviéramos esta fascinación, un asalariado jamás 

podría estar de acuerdo con que se recorte el gasto social, o la postura en esta materia del PP, 

que defiende divinamente los intereses de los peces gordos. Como decía Azaña, para que una 

democracia funcione es fundamental que cada persona identifique correctamente sus intereses. 

Y en España, visto estos datos oficiales, al PP no le pueden votar 10 millones de ricos. 
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