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Acto el sábado 28, a las 12 horas, en la Puerta del Sol

CCOO contra la pobreza energética
La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO participa el próximo sábado
en una concentración contra la pobreza energética, promovida por la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético y otras organizaciones como la Alianza contra
la Pobreza, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), ATTAC o SODEPAZ.
26 de febrero de 2015
La situación de pobreza energética se produce por la bajada generalizada de la renta
familiar en estos últimos años, junto al aumento de los precios de la energía
(electricidad, gas, gasóleo y butano) y al deficiente aislamiento térmico de una parte
importante de las viviendas en España.
Esta combinación de factores hace que una parte creciente de la población, y
especialmente pensionistas y jubilados, tengan dificultades para encender la
calefacción o disponer de agua caliente. Se calcula que esto afecta al 9% de los
hogares españoles (4 millones de personas).
La Federación de Pensionistas de CCOO está realizando una campaña sobre Pobreza
Energética para instar al Gobierno a la puesta en marcha de un auténtico bono social,
a que prohíba a las eléctricas los cortes de suministros a personas con bajos ingresos
y a establecer un sistema de conformación de precios de la energía que reduzca la
factura para las familias y limite los sobrebeneficios de las grandes compañías del
oligopolio energético.
Por ello, CCOO participa en la concentración del próximo sábado y llama a sus
afiliados a acudir a ella para exigir al Gobierno que garantice el acceso de toda la
población a los suministros energéticos básicos.
La acción, en la que se realizará una representación de una compañía de teatro de
calle, tendrá lugar el sábado 28, a las 12 horas, en la Puerta del Sol de Madrid.
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