
 
 
Att: Doña Teresa Ribera Rodríguez. 
Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica. 
 

Diciembre de 2021. 
Los abajo firmantes apoyamos la campaña de la Federación de Pensionistas de CCOO 
contra la pobreza energética, ya que el colectivo de pensionistas, jubilados y trabajadores/as 
de bajos ingresos nos seguimos encontrando con muchas dificultades para mantener nuestras 
viviendas a una temperatura adecuada, lo cual causa muchas enfermedades. 
 

Por ello solicitamos que por parte de ese Ministerio se tomen las medidas que garanticen el 
acceso de todas las personas a la energía (electricidad y gas), se amplíe el número de 
usuarios a los que les corresponda el Bono Social, se mantenga la medida de no cortar el 
suministro por impago a los colectivos vulnerables y se reforme el sistema de formación de 
precios de la electricidad que ahora sólo beneficia a las grandes empresas eléctricas. 
 

Los pensionistas y jubilados de CCOO seguiremos denunciando los continuos incrementos de 

las tarifas energéticas que conducen a un empobrecimiento generalizado a los pensionistas, 

jubilados/as y al conjunto de los trabajadores/as. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
Responsable: FEDERACION ESTATAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO (CIF: G78755683 C/ Ramírez de Arellano 19, 1º –
28043. Contacto Delegada de Protección de Datos: dpd@ccoo.es  
Finalidad: Recoger firmas de apoyo a la campaña promovida   
Conservación: Los datos se conservarán durante la gestión de la recogida de firmas y hasta su presentación ante los destinatarios.  
CCOO no conservará en ningún caso los datos una vez comunicados. 
Legitimación: consentimiento expreso de la persona que firma  
Destinatarios: Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica  
Derechos: En todo caso podrás ejercitar los derechos que te asisten enviando una solicitud a dpd@ccoo.es  (indicar campaña de 
recogida de firmas). En www.ccoo.es/ encontrarás información ampliada.  
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