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HAY QUE PARAR
EL INCREMENTO
DE LOS PRECIOS
Miles de trabajadores y
trabajadoras han participado
en las concentraciones
convocadas, el 23 de marzo,
a las puertas de empresas y
centros de trabajo de todos los
sectores de la producción y los
servicios, respondiendo así a la
convocatoria de CCOO y UGT
para pedir al Gobierno medidas
de carácter urgente que paren
la subida de los precios de los
bienes básicos y de la energía, en
particular; se proteja el empleo;
se frene el deterioro de nuestras
condiciones de vida y hagan

frente a la situación por la que
están atravesando los sectores
más afectados por el aumento
desbocado del precio del
carburante.

Una jornada de movilización que
finalizó con la celebración de 58
manifestaciones, que recorrieron
las calles de las principales
ciudades del país, para protestar
junto a organizaciones de
consumidores, vecinales, de
trabajadoras y trabajadores
autónomos y la sociedad civil,
contra la subida de los precios.

NUESTRAS
REIVINDICACIONES
PASAN POR
TOMAR MEDIDAS
QUE CONTRIBUYAN
A LA CONTENCIÓN
DE LOS PRECIOS
DE LA ENERGÍA,
DE LA LUZ Y
DEL GAS,
QUE ESTÁN
IMPACTANDO
EN LAS ECONOMÍAS
FAMILIARES”

Gaceta Sindical | 2

CONTENER LOS PRECIOS,
PROTEGER EL EMPLEO
La sociedad española ha
dejado patente en esta jornada
de movilización que vive con
gran preocupación y malestar la
escalada desbocada de los precios,
que desde hace meses sufrimos en
nuestro país.
“Muchas familias, trabajadores
y trabajadoras, autónomos/
autónomas y empresas están
teniendo sobrecostes que hay que
intentar frenar con la contención
de los precios energéticos”, según
denunció el secretario general de
CCOO durante la concentración
en la madrileña fábrica de John
Deere, en la que participó junto
a otros miembros de la Ejecutiva
Confederal y de CCOO de Madrid.
Una jornada reivindicativa y de
movilización celebrada un día antes
de la reunión del Consejo Europeo,
donde se van a abordar distintas
opciones para modificar la forma
por la que se fijan los precios de la
energía que rige ahora en Europa.

Como subrayó el secretario
general de CCOO, “la manera de
hacer frente al incremento de
los precios pasa por Europa en
estos momentos. Es determinante
que del Consejo Europeo salgan
adelante las propuestas que
los países del sur y algunos
más estamos planteando. Es
absolutamente fundamental que se
permita a los países que el precio
del gas, que es un precio ahora
disparatado, no marque el de la
energía. Si esto no se cambia no va
a ser posible contener los precios.
Esa es la batalla que se juega
España, y en esa batalla el Gobierno
tiene que hacerse fuerte y concitar
mayorías en Europa”.

EL SISTEMA PARA FIJAR LOS
PRECIOS DE LA ENERGÍA ES
INJUSTO
En este sentido, Unai Sordo pidió
a las autoridades europeas que
autoricen levantar las normas que
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Unai Sordo Secretario general de CCOO

PEDIMOS UNA POLÍTICA GENERAL DE PAÍS,
QUE EVITE EL IMPACTO DE LA DESBOCADA
SUBIDA DE PRECIOS DE LA ENERGÍA
impiden el control de los precios de
la energía.
“Nuestras reivindicaciones
pasan por adoptar medidas
que contribuyan a la contención
de los precios de la luz y del
gas, que están impactando en
las economías familiares, para
proteger a los colectivos más
vulnerables, a las personas con los
salarios más bajos, incrementar
los bonos sociales, adoptar
medidas que eviten el incremento
de los precios abusivos de los
alquileres y mantener los precios
en sectores que están siendo muy
impactados, como pueden ser los
que usan exceso de carburantes, de
combustibles”.

HAY QUE ACELERAR EL CAMBIO
EN EL MODELO ENERGÉTICO
El secretario general de CCOO
incidió sobre la necesidad de
que España gane en autonomía
energética. “Podrían utilizarse los
fondos europeos de recuperación
poscovid Next Generation para
acelerar el proceso de cambio en

HAY QUE PROTEGER
A LOS HOGARES,
A LAS FAMILIAS,
ALARGANDO Y
MEJORANDO
LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DEL
ESCUDO SOCIAL,
QUE TIENE QUE
REFORZARSE EN EL
PRÓXIMO PERIODO”
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el modelo energético e impulsar
las energías renovables, porque
no puede ser que los precios del
gas marquen el de la electricidad
que se genera a través de otras
tecnologías más baratas“.

NO PODEMOS CAER EN
LA TRAMPA: REDUCIR
LOS IMPUESTOS AGRAVARÍA
EL PROBLEMA
Unai Sordo volvió a hacer hincapié
en que la bajada generalizada de
impuestos no solo no va a reducir
nada, sino que va a agravar el
problema.
“Le decimos al Gobierno y al
conjunto de fuerzas políticas
y Administraciones que bajar
impuestos de forma generalizada
en este momento es una trampa,
que no va a servir para bajar los
precios y sí para endeudar al
país y meterle en una zona de
riesgo”. Porque, si en los próximos
años hubiese un cambio en
la orientación de las políticas

europeas, España podría verse
abocada a una segunda fase de
austericidio como conocimos
desde 2011.
“Aquí de lo que se trata es de que
paguen más los que más tienen y
de que reciban más quienes peor
lo están pasando y, sobre todo, que
los enormes beneficios e ingresos
de las empresas eléctricas no se
nutran del disparate de precios
energéticos que hay en España”,
subrayó Unai Sordo. 

