
 

 

 

 
El sindicalismo independiente moviliza a la ciudadanía 
en 18 ciudades para reclamar la recuperación del poder 

adquisitivo 
 

● Estas concentraciones preceden a la manifestación del 22 de 
octubre en Madrid de la Puerta del Sol a la Plaza del Reina Sofía 

● Los sindicatos han registrado en el Congreso sus 
reivindicaciones y se han reunido con diputados de los grupos 
parlamentarios del PSOE y del Partido Popular 
 

Madrid, 6 de octubre de 2022.- Los sindicatos independientes ANPE, CCP, FASGA, 
FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT y USO, que representan a más de 500.000 
trabajadores afiliados/as y cuentan con representatividad en múltiples sectores, 
como en educación, sanidad, comercio, agencias de viajes, transporte y sector 
financiero, en varios de los cuales son mayoritarios, han llevado su lema 
“Recuperar poder adquisitivo YA” hasta el Ministerio de Trabajo, en Madrid, y las 
delegaciones del Gobierno de 17 ciudades españolas más, para reclamar una 
actuación urgente por parte del Ejecutivo. 
 
Estas concentraciones preceden a la manifestación que el sindicalismo 
independiente ha convocado para el sábado, 22 de octubre, en Madrid, a las 12:00 
horas y cuyo recorrido comenzará en la céntrica Puerta del Sol para finalizar en la 
emblemática Plaza del Reina Sofía. 
 
Reivindicaciones sindicales  
 
Coincidiendo con esta primera convocatoria de movilizaciones, una 
representación de los sindicatos ha acudido al Congreso a registrar sus 
reivindicaciones y ha mantenido una reunión con Esther Peña, diputada del PSOE 
y portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
y con Jaime Olano Vega, diputado del Partido Popular, vocal de la Diputación 
Permanente, de la Comisión de Presupuestos y adscrito a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. 
 
Estos nueve sindicatos reclaman una actuación contundente por parte del 
Gobierno para poder afrontar la difícil situación económica que se prevé en el 
cuarto trimestre del año y que además queda reflejado en el cuarto punto que se 
agrupa en cinco bloques reivindicativos: 
 

● El desbloqueo de la negociación colectiva: incremento de los salarios de los 
empleados públicos y privados, con la inclusión de cláusulas de revisión 
salarial que garanticen el poder adquisitivo. 



● Políticas a favor de la calidad de vida, garantía de acceso a suministros 
básicos y un IVA superreducido a productos de primera necesidad. 

● Una legislación laboral que modifique las partes más lesivas de anteriores 
reformas y que apueste realmente por un empleo estable y de calidad. 

● Unos Presupuestos Generales del Estado que prioricen el gasto social y 
garanticen la revalorización de las pensiones, del SMI y del IPREM. 

● Un nuevo marco de diálogo social más plural, democrático y participativo 
que represente a toda la sociedad. 

 

 


