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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA PIDE AL GOBIERNO QUE 

INTERVENGA LOS PRECIOS DE LA LUZ Y DE 

LOS COMBUSTIBLES   
Todos los consumidores estamos viviendo con preocupación la escalada de precios 

de muchos productos, la mayoría de ellos como consecuencia del aumento del coste 

de energía y combustibles. 

Reconocemos que en España los precios de los combustibles son más bajos que en 

los países de nuestro entorno, pero no podemos consolarnos con ello, si es la causa 

de una merma considerable de nuestro poder adquisitivo. 

Pedimos al Gobierno que agilice los trámites europeos necesarios para abaratar 

dichos productos, porque el bolsillo de los consumidores no puede esperar más. 

Asimismo, pedimos que intervenga los precios poniendo un tope, para que cesen las 

desmesuradas ganancias de eléctricas, gasísticas y petroleras, con lo que el IVA se 

reducirá automáticamente. Del mismo modo, si con las medidas anteriores no se 

soluciona el problema, pedimos una reducción del impuesto de carburantes, teniendo 

siempre en cuenta que siempre debe perdurar la recaudación de impuestos suficiente 

para mantener y mejorar todos los servicios sociales, sanidad, educación, etc. 

Es cierto que, a algunos sectores, estas subidas les perjudican de manera más directa, 

pero, al final, quien paga el pato es el consumidor, al que se le acumulan todas las 

repercusiones de precios. 

Defendemos la libertad y el derecho de todos los ciudadanos y de sus colectivos a 

defender sus derechos, como no podía ser de otra manera, pero no podemos apoyar 

el abuso de poder de algunos que dicen no poder soportar los precios de los 

carburantes y, al mismo tiempo, derrochan litros y litros de gasóleo de forma estéril, 

molestando con sus protestas a la mayoría de los ciudadanos y no permitiendo 

trabajar a quien quiere hacerlo. Los derechos de unos acaban dónde empiezan los de 

los demás, y quien no respeta esto, no pude esperar nuestro respeto. 

Apoyamos todas las manifestaciones pacíficas y respetuosas, en defensa de los 

intereses colectivos de la sociedad, especialmente de los económicamente más 

desprotegidos.  

Palencia, a 22 de marzo de 2022. 

                                       JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

mailto:ucepalencia@telefonica.net

