No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en la Federación.

El acceso a la
energía,
un derecho
para tod@s
La energía es un bien común esencial,
indispensable en todas la actividades cotidianas, que
en el caso de la que se consume en las viviendas:
electricidad y gas fundamentalmente permiten a
cada persona tener una vida digna. Por eso, la

imposibilidad de hacer frente al pago de
estos suministros es lo que se denomina
pobreza energética, que mata física y

socialmente provocando la exclusión social.
Estas situaciones, que se han visto agravadas por
los efectos de la crisis, afectan en nuestro país a más
de cuatro millones de personas, por lo que desde
CCOO Pensionistas, exigimos al Gobierno
que garantice el acceso de toda la población a un
suministro básico de electricidad y gas. Además
de poner fin a los cortes de suministro por impago
en el caso de falta de recursos, involucrando a las
empresas suministradoras en estas acciones.

Estamos a tu disposición en nuestras sedes de:
Andalucía
C/ Trajano, 1 - 5ª planta
41002 Sevilla
Teléfono 954 50 70 41
Aragón
Pº Constitución, 12 - 2ª planta
50008 Zaragoza
Teléfono 976 48 32 28
Asturias
C/ Santa Teresa, 15 - 1º izd.
33005 Oviedo
Teléfono 985 25 71 99
Les Illes Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Palma de Mallorca
Teléfono 971 72 60 60
Islas Canarias
Primero de Mayo, 21
35002 Las Palmas de
Gran Canaria
Teléfono 928 44 75 37
Cantabria
Santa Clara, 5
39001 Santander
Teléfono 942 22 77 04

Castilla-La Mancha
C/ Miguel López de
Legazpi, 32-34
02005 Albacete
Teléfono 967 19 20 84

Navarra
Avenida Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Teléfono 948 24 42 00

Castilla y León
Plaza Madrid, 4 - 5ª planta
47001 Valladolid
Teléfono 983 29 16 17

La Rioja
C/ Pío XII, 33 - 2º desp. 43
26003 Logroño
Teléfono 941 24 42 22
Ext. 218

Catalunya
Via Laietana, 16 - 3ª planta
08003 Barcelona
Teléfono 93 481 27 69

Madrid
Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Teléfono 91 536 52 87

Euskadi
Uribitarte, 4
48001 Bilbao
Teléfono 94 424 34 24

Murcia
Corbalán, 4
30002 Murcia
Teléfono 968 35 52 13

Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 41
06800 Mérida
Teléfono 924 31 99 61

País Valenciá
Pl. Nàpols i Sicília, 5
46003 Valencia
Teléfono 963 88 21 10

Galicia
C/ María, 42-44, baixo
15402 Ferrol
Teléfono 981 36 93 08

Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Pío Baroja, 6, bajo. 28009 Madrid. Teléfono 91 540 92 02.
Fax 91 541 04 26
www.pensionistas.ccoo.es
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La pobreza energética
se dispara en España
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