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SALIMOS A 
LA CALLE PARA
● CONTENER LOS PRECIOS

● PROTEGER EL EMPLEO

● FRENAR EL DETERIORO DE  
   NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA

CCOO, UGT, FACUA, CEAV, UATAE y UPTA han hecho un 
llamamiento, a la ciudadanía en general, a participar en las 
MOVILIZACIONES convocadas para el 23 DE MARZO (con 
concentraciones en los centros de trabajo y manifestaciones 
por la tarde en las principales ciudades del país) para reclamar 
al Gobierno que adopte medidas urgentes ante la creciente 
escalada de los precios de la energía y otros bienes básicos, que 
se ha intensificado por el conflicto bélico en Ucrania.
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“Los sindicatos y la sociedad 
civil saldremos a la calle, el 
próximo 23 de marzo, para 
exigir tanto al Gobierno de 
España como a la Comisión 
Europea medidas que limiten 
la escalada de los precios de la 
energía“, subrayó el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo, 
durante una rueda de prensa, en 
la que también han participado 
el secretario general de UGT; 
Pepe Álvarez; Ignacio Tudela, de 
FACUA; Julio Molina, de CEAV; 
Mª José Landaburu, secretaria 
general de UATAE, y Eduardo 
Abad, presidente de UPTA.

Una jornada de movilización 
que se celebrará en vísperas 
de la reunión del Consejo 
Europeo, para forzar a los 
países de la UE a que adopten 
medidas para abaratar la factura 
eléctrica, desbocada por el 
precio del gas, y se proteja a 
los ciudadanos y ciudadanas 
de los incrementos del precio 
de la energía, los carburantes y 
otras materias primas, que ya 
se están trasladando al resto 
de bienes y servicios, que están 
subiendo sus precios de forma 
generalizada.

Como advirtió Unai 
Sordo,“tienen la obligación de 
desplegar todas las iniciativas 
que sean necesarias para poner 
fin a esta escalada de precios, 
para atajar comportamientos 
especulativos y para proteger y 
dar seguridad al conjunto de la 
ciudadanía”.

El deterioro de las condiciones 
de vida de las familias y 
personas trabajadoras y 
consumidoras, de autónomos 
y de autónomas, del tejido 
productivo y del conjunto de la 
ciudadanía, es muy palpable. 
La sociedad está sufriendo esta 
situación, pero es la población 
más vulnerable, la que no llega 
a fin de mes o lo hace con 
dificultades, quien la padece de 
forma más cruel.

 

Hacemos un llamamiento 
a la movilización de la 
ciudadanía el próximo 
23 de marzo, para exigir 
al Gobierno de España y a 
la Unión Europea que actúen 
para contener la escalada 
disparatada de los precios, 
proteger el empleo y frenar 
el deterioro de nuestras 
condiciones de vida

Por ello, los sindicatos, las 
asociaciones de consumidores, 
vecinales y de trabajadores 
autónomos y autónomas 
instan al Gobierno de España 
y Administraciones a que se 
modifique la fórmula de fijación 
de precios, “porque no  puede 
ser que los precios del gas 
marquen el de la electricidad 
que se genera a través de otras 
tecnologías más baratas“.

Para el secretario general “es 
importante que el Gobierno 
tenga visión estratégica”. Y 
en este sentido, ha pedido 
que cuanto antes se abra una 
oportunidad al desarrollo de 
energías alternativas, y se 
avance hacia la transición 
energética que el país necesita.

MEJORAR 
EL ESCUDO SOCIAL

Unai Sordo insistió en la 
necesidad de proteger a los 
hogares vulnerables, alargando 
y mejorando las medidas de 
protección del escudo social, 
que tiene que reforzarse en el 
próximo periodo. Asimismo, 
considera necesario adoptar 
medidas que sirvan para 
contener el encarecimiento 
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HEMOS CONVOCADO 
UNA JORNADA DE 
MOVILIZACIÓN
ABIERTA, 
CIUDADANA, 
QUE COMBINA
LA PRESENCIA Y 
MOVILIZACIÓN 
EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO Y 
EN LAS CALLES, 
PARA EL PRÓXIMO 
23 DE MARZO”

https://www.youtube.com/watch?v=38hMq-5Blzc
https://www.youtube.com/watch?v=38hMq-5Blzc
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del alquiler de la vivienda, 
así como avanzar en una 
racionalización del uso del 
transporte público.

“Lo que estamos pidiendo, 
en palabras de Unai Sordo,  
es una política general de 
país que evite que el impacto 
de esta crisis y de la guerra 
afecte a las rentas más bajas 
y al tejido productivo, que son 
los que más sufren las crisis. 
Muchas familias, trabajadores 
y trabajadoras, autónomos/
autónomas y empresas están 
teniendo sobrecostes que 
hay que intentar frenar con 
la contención de los precios 
energéticos”.

REDUCIR LA FISCALIDAD 
AGRAVA EL PROBLEMA

El secretario general también 
hizo hincapié en que la 
reducción de la fiscalidad 
“no solo no va a reducir nada, 
sino que va a agravar el 

problema. Una cosa es tocar 
temporalmente las figuras 
impositivas y otra aprovechar 
para promover una bajada de 
impuestos, que en el fondo 
lo que pretende es ocultar 
la raíz del problema.  Es un 
disparate y hay que denunciar  
lo que se está planteando, 
para aprovechar y meter un 
programa político que llevaría a 
la ruina a nuestro país”

Respecto al pacto salarial, el 
secretario general señaló que 
las medidas que se tomen 
en materia de contención de 
precios energéticos son “muy 
importantes” de cara a facilitar 
un pacto salarial en España.

Para finalizar, hizo un 
llamamiento a otras 
organizaciones y plataformas 
de la sociedad civil a sumarse 
a la movilización del día 23. 
Una convocatoria “abierta, 
ciudadana, y que combina la 
presencia/movilización en el 
ámbito laboral y también en las 
calles”. 

DESCÁRGATE 
AQUÍ EL 
MANIFIESTO 

https://www.ccoo.es/47c1b5997976c1c79597131cc86ba47f000001.pdf

