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CCOO impulsará una movilización
contra el ‘tarifazo eléctrico’
La subida del recibo de la luz
empobrecerá aún más a las familias y
repercutirá en la recuperación económica

n CCOO impulsará una movilización unitaria
y urgente contra el ‘tarifazo eléctrico’. El sindicato
se pondrá en contacto con UGT, la Cumbre Social y las
organizaciones de consumidores para denunciar esta
inaceptable subida del recibo de la luz y concretar
una jornada de movilización sindical y ciudadana.
CCOO cree que ha llegado el momento de
decir BASTA. Hay que reformar con urgencia el
sistema de fijación de precios que permita que la tarifa española se aproxime a la media de los países de
nuestro entorno.
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NO al ‘tarifazo’ eléctrico

NO al ‘tarifazo’ eléctrico
CCOO considera inaplazable una auténtica reforma
del sistema de fijación de precios de la electricidad
CCOO cree que no se puede seguir así. La
subasta que ayer, 19 de diciembre celebraron
las compañías eléctricas para fijar la parte
liberalizada del recibo de la luz que pagan
los consumidores, de la que se deduce que
la factura de la luz experimentará un incremento del 11% en el mes de enero (el 70%
desde 2008), es la gota que colma el vaso.
Como denuncia el secretario confederal de
Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, “no nos sirve que el Gobierno
pretenda ahora atribuirse una función justiciera, suavizando la subida de las eléctricas,
en un ejercicio de cinismo, seguramente pactado”. Por eso, responsables de la dirección
de CCOO se han puesto en contacto con UGT,
las organizaciones de la Cumbre Social y las
de consumidores para tratar de concretar a la
mayor brevedad una jornada de movilización
contra este tarifazo.

Incrementos de la tarifa como los anunciados
confirman que la reforma que se está
tramitando en el Parlamento instaura un sistema
que hace recaer de nuevo en los ciudadanos no
solo el pago de los costes de generación, sino
también la deuda que se ha generado durante
los últimos 12 años mediante políticas que han
beneficiado a las grandes empresas eléctricas

YA ESTÁ BIEN que los salarios se hayan deva- YA ESTÁ BIEN

que el Salario Mínimo Interluado y hayan perdido capacidad de compra desde profesional se incremente muy insuficientemente, a
que comenzó la crisis, y que un producto básico y propuesta del Gobierno, ignorando la propuesta de
los sindicatos, y que la luz se dispare hasta el 11
esencial como la luz pueda subir el 11 por ciento.
por ciento.

YA ESTÁ BIEN que las pensiones experimenten

una ridícula subida del 0,25%, después de la última
reforma del Gobierno, y que la luz no pare de subir.

Ya son más de tres millones de hogares españoles
los que se encuentan en situación
de pobreza energética;
cerca del 20% de las familias

YA ESTÁ BIEN que la crisis haya servido de

coartada al Gobierno y a los poderes financieros para
asestar un durísimo golpe a los derechos sociales
y económicos de las trabajadoras y trabajadores, y
de la inmensa mayoría de la sociedad, mientras servicios básicos de la ciudadanía como la educación,
la sanidad, las políticas sociales, la dependencia, la
justicia o la luz se someten al dictado de los poderes
fácticos.

