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Bienvenido/a a la primera edición del boletín de POWERTY 

La descarbonización del sistema energético requiere que la ciudadanía aproveche las 

energías renovables tanto como sea posible. Sin embargo, existe un alto porcentaje de la 

ciudadanía con muchas dificultades para disponer de instalaciones y equipos de energías 

renovables, en particular los colectivos vulnerables, incluidos los afectados por la “pobreza 

energética”. Estas dificultades están motivadas por razones económicas y tecnologías (las 

soluciones de energías renovables no se encuentran adaptadas a los colectivos vulnerables), 

sino tambien por otros factores de tipo social y cultural, uso y propiedad de las viviendas, 

etc., que influyen en los tipos de soluciones que podrían llevarse a cabo. 

 

El objetivo general del proyecto POWERTY es 

aumentar el uso de energías renovables en los 

colectivos vulnerables facilitando que en las 

viviendas donde residen personas con algún 

grado de vulnerabilidad puedan disponer de 

instalaciones de energías renovables. Además, las 

empresas que suministran energías renovables 

podrán verse estimuladas a través del proyecto 

para ofrecer soluciones tecnológicas adaptadas a 

los colectivos vulnerables, potenciando de esta 

forma su responsabilidad social corporativa. 

De esta forma, POWERTY ayudará a combatir la pobreza energética,  promoviendo que los 

hogares vulnerables incorporen suministros energéticos adecuados, gracias a las energías 

renovables. Dadas las condiciones excepcionales de este tipo de viviendas, se impulsarán 

medidas basadas en la participación, integración y fortalecimiento de los colectivos 

vulnerables. 

El proyecto desarrollará un proceso completo de aprendizaje para facilitar un flujo de 

conocimiento efectivo entre regiones de diferentes países europeos, contando con seis 

socios con experiencia complementaria y con distintos niveles de competencias 

(regional/nacional) que enriquecen la transferencia de conocimiento. Más de 50 buenas 

prácticas y alrededor de 50 eventos en los participarán 60 entidades,establecerán 5 planes 

de acción regionales que cubrirán una población aproximada de más de 25 millones de 

habitantes. 
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El proyecto POWERTY, aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa Interreg 

Europe, ha comenzado en agosto de 2019 y se extiende hasta 2023, y cuenta con un 

presupuesto de 1.227.226 euros. 

Este boletín informativo es la primera publicación por el equipo del proyecto POWERTY, tanto 

para difundir las novedades y avances del proyecto a lo largo de sus cuatro años de duración, 

como para apoyar a las energías renovables no solo en los países participantes en el 

proyecto, sino tambien a nivel europeo. 

En las siguientes páginas repasaremos las actividades llevadas a cabo durante el primer 

semestre del proyecto como son la reunión de lanzamiento del proyecto, que tuvo lugar 

en Sevilla en septiembre de 2019; la primera reunión interregional que se celebró en 

Manchester en enero de 2020 y los distintos encuentros que cada uno de los socios ha 

organizado con sus propios grupos regionales de entidades expertas (“stakeholders”). 

También destacamos la presentación del proyecto POWERTY a través de conferencias y 

eventos ajenos al proyecto. 

Esperamos que este boletín le resulte interesante y que contribuya al compromiso por una 

Europa más sostenible donde los colectivos vulnerables sean protagonistas en la transición 

energética. 

 

Seville acoge la reunión de lanzamiento de POWERTY  

La ciudad de Sevilla (Andalucía, España) acoge la reunión de 

lanzamiento del proyecto POWERTY durante el 12 y 13 de 

septiembre de 2019. 

Junto con la Agencia Andaluza de la Energía, socio lider del 

consorcio, asistieron a la reunión diferentes socios del 

proyecto, que son: 

 Agencia Andaluza de la Energía (AEA) (España) 

 Energy Agency of Plovdiv (EAP) (Bulgaria) 

 Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency (AURA-EE) 

(Francia) 

 Public Investment and Development Agency (VIPA) (Lituania) 

 Agglomeration Opole Trust (AOT) (Polonia) 

 University of Manchester (Reino Unido) 
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Los asistentes fueron recibidos por el Director General de la Agencia Andaluza de la Energía, 

D. Jorge Juan Jiménez Luna. Durante la reunión de lanzamiento se definieron los diferentes 

temas a desarrollar durante la vida del proyecto, tales como: 

 

 Identificar nuevas tecnologías innovadoras de energías renovables dirigidas a 

colectivos vulnerables, incluidos los sistemas energéticos colectivos y urbanos. 

 Nuevos mecanismos de financiación para energías renovables adecuados para los 

colectivos vulnerables. 

 Mejorar el marco normativo para las 

energías renovables adecuado a colectivos 

vulnerables. 

 Fortalecer a los colectivos vulnerables e 

innovar socialmente  para estimular la 

participación ciudadana de estos grupos 

sociales. 

 

 

Como parte de la reunión de lanzamiento, se llevó a cabo una visita técnica en la localidad de 

Lebrija (Sevilla) a la instalación “La Ola Solar de Lebrija” de la empresa de no lucro ECOOO 

(forma parte del grupo de entidades regionales “stakeholders” que participan en el proyecto 

POWERTY), en la que el Ayuntamiento de Lebrija ha cedido las cubiertas de 11 edificios 

municipales para albergar instalaciones fotovoltaicas.  

Esta iniciativa destaca por ser una instalación 

colectiva de energías renovable, en la que se 

genera energía limpia y renovable de forma 

comunitaria, promoviendo la participación 

ciudadana y apoyando una economía más 

respetuosa con el medio ambiente y las 

personas. Además, ECOOO ha presentado otras 

iniciativas que desarrolla, relacionadas con la 

inserción laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad en el sector de las energías renovables. 
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Los socios presentan POWERTY en sus respectivas regiones 

Durante los primeros seis meses del proyecto POWERTY, cada socio ha organizado un 

encuentro regional para dar a conocer el proyecto a los agentes y entidades vinculados al 

sector de las energías renovables y la pobreza energética (“stakeholders”) en sus respectivos 

países o regiones. A partir de estas reuniones, los grupos de trabajo serán constituidos por 

las entidades participantes, quienes ofrecerán su experiencia en la elaboración de un 

Catálogo de Buenas Prácticas y en el diseño de Planes de Acción regionales. 

 

Agencia Andaluza de la Energía (AAE) 

El 30 de enero de 2020, la Agencia Andaluza de la Energía, socio líder del proyecto, se reunió 

con el grupo de entidades regionales andaluzas, integrado por unas 40 entidades de 

diferente tipología, y caracterizadas por su carácter multidisplinar, complementario y 

abierto: autoridades públicas, sector empresarial, asociaciones de consumidores, 

cooperativas de energías renovables y organizaciones afines, centros de investigación, 

distribuidores y proveedores de energía, entidades financieras (banca –ética) y personas 

expertas. 

El encuentro fue inaugurado por 

el Director Gerente de la Agencia 

Andaluza de la Energía, D. Jorge 

Juan Jiménez Luna, quien trasladó 

a los asistentes la importancia de 

su participación “en un proyecto 

ambicioso en la medida que, junto 

con los objetivos para las energías 

renovables, tambien pretendemos 

facilitar el uso de energías 

renovables entre los colectivos 

vulnerables”. 

 

Durante esta primera reunión del 

grupo de expertos andaluces, D. Jorge Juan Jiménez Luna destacó el papel de Andalucía como 

socio coordinador del proyecto POWERTY y el hecho de que “este liderazgo es el resultado del 

esfuerzo que estamos realizando a nivel internacional, y concretamente en la Unión Europea, para 
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aprovechar sinergias y oportunidades vinculadas a las prioridades de Andalucía en materia 

energética.” 

Esta reunión técnica de trabajo con los grupos de interés, además de presentar el proyecto 

y detallar el papel que asumirán los grupos de interés en el proyecto POWERTY, sirvió para 

conocer de primera mano las iniciativas y buenas prácticas que ya se están desarrollando, y 

que se van a desarrollar en el futuro. El encuentro también fue una oportunidad para que 

los participantes reflexionaran conjuntamente sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (enfoque DAFO) asociadas a POWERTY y los temas que aborda este proyecto, 

y sobre el estado del arte de las energías renovables y los colectivos vulnerables en 

Andalucía. También fue un foro adecuado para que los propios actores se reunieran en 

persona y detectasen posibles colaboraciones y sinergias. 

 

Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency (AURA-EE) 

La Agencia de Medio Ambiente y Energía de Auvergne-Rhone-Alpes 

(AURA-EE) celebró su primera reunión regional en Villeurbanne, 

Francia, el 6 de febrero de 2020, con un total de 11 participantes, 

incluidas agencias de energía locales, centros de I+D, empresas 

públicas de vivienda social. Durante el encuentro, los participantes 

contribuyeron al análisis DAFO y a las buenas prácticas,  relcionadas 

con los cuatro temas principales del proyecto. Se decidió lanzar una 

convocatoria de manifestaciones de interés, con el fin de identificar 

a las autoridades locales interesadas en la pobreza energética en la 

región. Dado que el gobierno prevé un aumento de la electricidad 

de un 5% cada año, este grupo se ha planteado analizar si la pobreza 

energética está motivada principalmente por la falta combustible 

para la calefacción, o si la electricidad está asumiendo un papel cada 

vez más importante.  

 

Energy Agency of Plovdiv (EAP) 

La Agencia de Energía de Plovdiv (EAP) de Bulgaria celebró la primera reunión regional el 30 

de octubre de 2019 en Sofía, que reunió a más de 20 participantes, incluidos los sectores 

público y privado y las ONG’s. Con representantes del Ministerio de Energía, Ministerio de 

Trabajo y Política Social, Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas, la Agencia de 

Desarrollo Energético Sostenible y la Agencia de Asistencia Social, junto con el sector de 
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ONG: Asociación de Consumidores Activos, Amigos de la Tierra, Za Zemiata, Centro de 

Eficiencia Energética, Eneffect, Agencia de Energía de Sofía. 

Los siguientes aspectos clave fueron discutidos con las entidades asistentes durante la 

reunión: objetivos, metas y metodología del proyecto POWERTY; la necesidad de nuevos 

mecanismos y políticas para abordar la pobreza energética; definiciones de pobreza 

energética; indicadores, niveles y estadísticas de pobreza energética para Bulgaria; enfoques 

de evaluación de la pobreza energética; medidas de pobreza energética a nivel nacional y de 

la Unión Europea; buenas prácticas sostenibles en la Unión Europea; oportunidades de 

mejora y nuevas políticas en el contexto nacional. 

El evento se acompañó de una presentación sobre la innovadora plataforma educativa de 

concienciación energética para reducir la pobreza energética, donde la Agencia de Energía 

de Plovdiv es un socio del proyecto y un facilitador a nivel local. 

 

The Agglomeration Opole Trust (AOP) 

El 22 de noviembre de 2019 se celebró la primera reunión regional en la sede de The 

Agglomeration Opole Trust, con un total de 11 participantes. Durante la reunión se 

presentaron a los actores regionales los principales objetivos del proyecto POWERTY y las 

tareas a desarrollar. También tuvo lugar un debate sobre las buenas prácticas de los socios 

del proyecto, incluida una buena práctica de Polonia.  

Los participantes en la reunión fueron: Municipio de Krapkowice, Municipio de Murów, 

Municipio de Dąbrowa, Municipio de Walce, Municipio de Dobrzeń Wielki, Municipio de 

Turawa, Municipio de Popielów, Municipio de Ozimek; Centro Opolskie para el Desarrollo 

Económico, Fondo Regional para la Protección del Medio Ambiente y Gestión del Agua en 

Opole y la empresa ATMOTERM. 

 

Public Investment Development Agency (VIPA) 

El 14 de noviembre de 2019, la Agencia de Desarrollo de la Inversión Pública (VIPA) organizó 

la primera reunión regional para presentar el proyecto POWERTY. VIPApresentó los cuatro 

temas principales. Durante el encuentro, se llevó a cabo una lluvia de ideas (brainstorming) 

con todas las entidades, para discutir sobre las principales necesidades, 

barreras/limitaciones y posibles soluciones/mejores prácticas sobre la innovación 

tecnológica de las energías renovables para los colectivos vulnerables.  

http://www.project-idea.eu/
http://www.project-idea.eu/


 Enero 2020 

 

 

8 / 13 

Participaron en la reunión: Representantes de los Ministerios: Ministerio de Medio Ambiente 

de la República de Lituania (Ramūnas Šveikauskas); Ministerio de Seguridad Social y Trabajo 

(Svetlana Kulpina, Kristina Tumienė); Ministerio de Medio Ambiente de la República de 

Lituania (Virginija Pilipiene); Representantes de empresas (VŠĮ Atnaujinkime miestą, Evaldas 

Bračiulis, Elvyra Platūkienė); Agencias de conocimiento: Asociación de Autoridades Locales 

de Lituania (Gabriela Kuštan); Asociación de Energía Solar de Lituania (Vitas Mačiulis); 

Abogados: Abogados de Stašaitis & partners (Eglė Pranckūnienė). 

 

Manchester (UM) acoge la primera reunión interregional del 

proyecto POWERTY 
 

Esta primera reunión interregional de socios del proyecto POWERTY tuvo lugar en 

Manchester, Reino Unido, del 16 al 17 de enero de 2020, organizada por la Universidad de 

Manchester (UM). 

Esta reunión se centró en el intercambio de 

buenas prácticas entre socios, así como en 

varias actividades relacionadas con los 

cuatro temas del proyecto POWERTY. 

Los socios también tuvieron la oportunidad 

de conocer el estado actual de las energías 

renovables y la pobreza energética en cada 

región, así como las principales barreras, 

necesidades y oportunidades que presenta 

cada región en particular, lo que facilitará la 

creación de iniciativas conjuntas de 

cooperación bilateral entre diferentes socios 

y regiones participantes. 
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Durante la reunión en Manchester, los socios del proyecto POWERTY también realizaron una 

visita de estudio al complejo de viviendas Aaben, desarrollado por la One Manchester 

Housing Association. Esta entidad es el mayor proveedor no gubernamental y sin ánimo de 

lucro de viviendas y servicios comunitarios de Manchester. One Manchester posee 

actualmente más de 12.000 viviendas en el centro, sur y este de Manchester. El Aaben es un 

conjunto de 105 viviendas, todas disponibles para alquiler, consistentes de diferentes 

tamaños: apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones y casas adosadas de 3 habitaciones. Todos 

los apartamentos tienen calefacción y se 

proporciona agua caliente a través de 

bombas de calor. Durante la visita, los socios 

tuvieron la oportunidad de observar las 

bombas en funcionamiento y analizar los 

desafíos técnicos y sociales asociados con la 

gestión de este tipo de viviendas e 

instalaciones con representantes de One 

Manchester. La visita destacó los múltiples 

beneficios de la instalación innovadora de 

energía renovable para un proveedor de 

vivienda social como One Manchester, así 

como las dificultades financieras, técnicas y 

sociales. Uno de los principales puntos 

destacados fue la necesidad del compromiso y la comunicación de los residentes, antes de 

la introducción de nuevas formas de generación de energía, como elemento crucial para el 

desarrollo exitoso de la infraestructura. 
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POWERTY en eventos internacionales 
 

POWERTY ha sido presentado en la Cumbre Internacional del 

Clima COP25. La Agencia Andaluza de la Energía, socio 

principal y coordinador del proyecto POWERTY, ha 

presentado el proyecto en el Pabellón ODS de Naciones 

Unidas, el pasado 5 de diciembre de 2019, en el marco de un 

taller sobre pobreza energética y cambio climático 

organizador por ECODES.  

En este evento han participado el Instituto para el Ahorro y 

la Diversificación Energética (IDAE) y el Ministerio de 

Transición Ecológica (en representación del Gobierno de 

España). También han 

participado diferentes 

entidades como Ecoserveis, ENDESA, Cruz Roja y 

Fundación Naturgy, así como ECODES (organizador del 

taller) , que son referentes en la lucha contra la pobreza 

energética en España, y que cuentan con experiencias 

innovadoras en materia de autoconsumo compartido, 

rehabilitación energética, gestión energética o política 

social, con el objetivo de abordar la pobreza energética 

y el cambio climático. ,  
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Universidad de Manchester 
 

La Universidad de Manchester (Departamento de Geografía) acogió la segunda reunión del 

proyecto POWERTY. Esta universidad es una importante institución de investigación, ubicada 

dentro de la universidad más grande del Reino Unido. Emplea a más de 12.000 personas y 

tiene más de 40.000 estudiantes. Aglutina a 25 ganadores del Premio Nobel entre sus 

alumnos y alumnas. 

Para el desarrollo de las actividades de esta universidad en el proyecto POWERTY, cuenta 

con el Instituto Urbano de Mánchester, y específicamente con el grupo de trabajo que 

desarrolla el Programa de Personas y Energía. Este grupo tiene una amplia experiencia (más 

de 20 años) en la investigación de la pobreza energética, la eficiencia energética y las 

transiciones hacia la sostenibilidad en Europa y el mundo, a través de más de 40 proyectos 

(con un presupuesto total de más de 15 millones de euros) financiados por organizaciones 

internacionales, gobiernos nacionales, entidades benéficas y sector privado. Entre otras 

iniciativas, el Programa de Personas y Energía actualmente coordina el Observatorio 

Europeo de la Pobreza Energética y la acción COST "Pobreza energética europea: creación 

conjunta de agendas e innovación del conocimiento". Actualmente también están involucrados 

en el proyecto STEP IN Horizon 2020 que busca abordar la pobreza energética a través de 

experiencias tipo “living labs”. Stefan Bouzarovski, líder del Programa de Personas y Energía, 

fue declarado "Ordinary  Hero” " en la Campaña UE Juntos protegemos. 

El Programa de Personas y Energía tiene una larga trayectoria en la prestación de 

asesoramiento en el desarrollo y formulación de legislación y políticas de eficiencia 

energética, inclusión social, energía renovable, planificación urbana y desarrollo regional 

para ministerios gubernamentales (por ejemplo, Reino Unido, EEUU, Balcanes, Países Bajos, 

China, Kazajstán, Sudáfrica, etc.), organismos internacionales (Comisión Europea, Banco 

Mundial, Agencia Internacional de la Energía, Naciones Unidas) y grupos de defensa y grupos 

de expertos (Instituto Francés de Relaciones Internacionales, Plataforma de Ecología Política 

del Mediterráneo, etc.). El Programa de Personas y Energía también ha estado involucrado 

en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de energía, desarrollo urbano, 

sostenibilidad ambiental e inclusión social (tanto de investigación como orientados a la 

práctica) en todo el mundo. Tiene una amplia experiencia en difusión y participación pública, 

en forma de redacción de artículos e informes, tareas de edición y trabajo en redes sociales. 

En el Programa de Personas y Energía, la pobreza energética se conceptualiza como un 

fenómeno urbano y regional más amplio, que va más allá de la tríada de ingresos, precios y 

eficiencia energética que predomina en la mayoría de las políticas tradicionales y los 

conocimientos científicos sobre el tema. Se concibe  la pobreza energética principalmente 

como una expresión de cómo se organiza la vida social y económica en las ciudades y países, 

y qué grupos y lugares son reconocidos por los políticos como merecedores del apoyo y los 

https://www.step-in-project.eu/
https://europa.eu/euprotects/content/prof-stefan-bouzarovski-0_en
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subsidios de la política energética. La aportación del Programa de Personas y Energía dentro 

del proyecto POWERTY será principalmente en términos de ayudar a enmarcar los enfoques 

de medición de la pobreza energética, identificar buenas prácticas para abordar la pobreza 

energética, desarrollar la metodología para seminarios interregionales y análisis DAFO, e 

intercambiar conocimientos a través de su red internacional de expertos y entidades 

interesadas. 

Más información aquí. 

Twitter:@uompep y @stefanbuzar. 

 

 

Consorcio 
 

 
 

Contacto 
 

Coordinador del proyecto POWERTY 

Agencia Andaluza de la Energía - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSrehZP76_E
mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
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Esta es la primera edición del boletín informativao bianual de POWERTY. Si no deseas recibir este boletín, por favor responde a este email indicando “CANCELAR 

LA SUSCRIPCIÓN” en el asunto del correo. 

Esta publicación ha sido realizada con la ayuda financiera de la Unión Europea en el marco del programa Interreg Europe. El contenido de este documento es 

responsabilidad exclusiva de la Agencia Andaluza de la Energía y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la Unión Europea o de las estructuras 

de gestión del Programa. 

El programa Interreg Europe de la Unión Europea es una iniciativa de cooperación territorial para el período 2014-2020 que tiene como objetivo fomentar la 

cooperación entre las regiones de la Unión Europea. El objetivo es ayudar a las regiones europeas a diseñar e implementar políticas y programas regionales de 

manera más eficaz, en particular los programas de Crecimiento y Empleo de los Fondos Estructurales e Inversión Europeos, pero también los programas de 

Cooperación Territorial Europea, a través del intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas entre las partes interesadas de todas las regiones 

europeas. El programa tiene cuatro objetivos temáticos: investigación e innovación, competitividad de las PYME, economía baja en carbono, medio ambiente y 

eficiencia de los recursos. El programa Interreg Europe cubre todo el territorio de la Unión Europea, Noruega y Suiza. 

POWERTY forma parte del programa Interreg Europe, con un presupuesto total de 1.127.226 euros, y cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

hasta un 83,7%. 

http://www.interregeurope.eu/

