
 

 

22 de marzo de 2022 

Este 23 de marzo se tiene que 
movilizar toda la sociedad 

Mañana 23 de marzo esta toda la sociedad convocada a movilizarse en toda España contra 
el alza descontrolada de los precios, especialmente los de la energía, y el ahondamiento en 
las brechas de desigualdad que está provocando. 

Una convocatoria que es ante todo generalista y transversal, en la que junto a UGT participan la 
Unión de Profesionales y Autónomos (UPTA), el sindicato CCOO, la unión de autónomos UATAE 
las asociaciones vecinales integradas en CEAV, y la asociación de consumidores FACUA. Distintos 
sectores se están movilizando para lograr ayudas gubernamentales que les permitan paliar en 
parte esta situación, pero el problema es global y provoca desigualdad y pobreza por todo el país y 
en la mayor parte de los sectores económicos, mientras otros se lucran de forma abusiva de la 
crisis. La unidad de TODA la sociedad es ahora más necesaria que nunca, son necesarias medidas 
globales que alivien la situación para el conjunto de la sociedad y ayuden a frenar la desigualdad.  

Esta es una convocatoria con objetivos muy concretos, exigir a la Unión Europea, al Gobierno de 
España y a la patronal, que afronten la situación con medidas justas y eficaces. Soluciones que 
faciliten el aumento del consumo interno y de los salarios, porque no pueden ser los de siempre 
quienes paguen la factura de la crisis, no se puede seguir ahondando en una desigualdad que ya 
era insostenible antes de ayer. Es necesario levantar las normas que impiden intervenir en el 
control de los precios, y muy especialmente los del mercado energético, un mercado en el que 
es urgente desvincular el precio de la electricidad y del gas. Es el control de precios la solución, y 
no renunciar a unos impuestos cuya finalidad es revertirlos en la sociedad y paliar la desigualdad.  

Un control de precios que no debería ser en contra de la patronal si ésta deja ya de mirar para 
otro lado mientras unas empresas se enriquecen de beneficios caídos del cielo y otras se 
arruinan sin remedio. La patronal tiene que reaccionar si le interesa el futuro de este país y no 
solo el de algunas empresas o sectores, la patronal tiene que remar a favor de una actividad 
económica más justa y sana, basada en el esfuerzo, en la innovación o en el buen hacer, 
pero no en la especulación salvaje y desmedida.   

La fecha de esta convocatoria no es casual, que sea mañana 23 de febrero obedece al hecho de 
que al día siguiente la Comisión Europea tiene un decisivo encuentro donde se espera que 
tomen medidas para poder contener los precios descontrolados que sufre toda Europa. Ahora es 
el momento y esta es la movilización, y desde UGT RTVE te pedimos que no faltes.  

Para ampliar tu información, puedes ver aquí la intervención íntegra de Pepe Álvarez en la rueda 
de prensa que se celebró el pasado 16 de marzo junto a las demás organizaciones convocantes, o 
acceder al manifiesto íntegro de la convocatoria. ¡TE ESPERAMOS! 

 

https://www.ugt.es/23-de-marzo-movilizaciones-en-toda-espana
https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiestoconcentraciones_23_marzo_escalada_precios_0.pdf

