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Bienvenido/a a la segunda edición del boletín de POWERTY 

Alteraciones por COVID-19 

Tras el primer semestre del proyecto, en el que se pusieron en marcha todos los grupos  

de  trabajo regionales  y se han llevado a cabo los primeros análisis de pobreza 

energética, en este segundo semestre,  que abarca desde febrero a julio de 2020,  ya  

están disponibles los primeros  resultados  del  trabajo  llevado  a cabo por todos los 

socios.  

No obstante, este semestre ha coincidido de lleno con la situación de crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, lo que ha afectado en gran medida la ejecución de los 

trabajos de POWERTY. El consorcio se ha visto obligado a aplicar algunas medidas 

extraordinarias para minimizar los efectos de esta crisis sanitaria en la evolución del 

proyecto, entre las que destaca el traspaso del primer seminario temático interregional, 

previsto en el semestre 2 en Lituania, al semestre 3 (previsiblemente, último trimestre 

de 2020). Se ha optado por mantener el formato presencial del seminario interregional, 

debido a que otros formatos (virtuales) perjudicarían el objetivo de este tipo de 

seminarios, en particular, el co-aprendizaje y el intercambio de experiencias entre todos 

los actores involucrados: socios, stakeholders, responsables políticos, expertos regionales 

y otros actores a nivel europeo. Además, el formato presencial garantiza la realización de 

la visita de estudio, que es un elemento necesario en el proceso de aprendizaje.  

Otras actividades inicialmente 

previstas en formato presencial sí se 

han desarrollado en modo virtual, 

como las reuniones internas de los 

grupos de stakeholders en cada una 

de las regiones, así como las 

reuniones internas del consorcio.  

Así, los socios se han reunido 

virtualmente durante este segundo 

semestre, el 27 de mayo de 2020, 

para revisar el plan de trabajo para el 

intercambio de experiencias, así 

como temas de comunicación, 

difusión e información y financieros, y el 3 de julio de 2020, para acordar la Agenda de la 

reunión interregional en Lituania, para actualizar las Buenas Prácticas recopiladas por los 

socios, revisar las actividades de comunicación y financieras, para actualizar a los socios 

sobre las medidas propuestas por la Secretaría Conjunta relacionadas con la COVID-19 y 

su impacto en el proyecto.  
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POWERTY, una oportunidad para reducir los efectos de la COVID-19 sobre los 

colectivos vulnerables 

La crisis sanitaria está provocando una crisis económica y social, que está agravando la 

situación de vulnerabilidad de parte de la población; aunque aún se carece de 

estadísticas oficiales, la COVID-19 está incrementando el número de personas 

vulnerables, y también está intensificando el grado de vulnerabilidad de aquellos 

colectivos que ya estaban en situación vulnerable antes de la crisis sanitaria. Desde un 

punto de vista energético, la mayor vulnerabilidad (en número de personas y en 

intensidad) agrava el fenómeno de la pobreza energética, debido a que la crisis sanitaria 

ha reducido los ingresos de los hogares y se ha incrementado el consumo energético de 

los hogares como consecuencia del mayor tiempo que las personas pasan en sus 

viviendas. 

El proyecto POWERTY, que tiene como objetivo facilitar que los colectivos vulnerables 

puedan usar las energías renovables, y concretamente algunas de las buenas prácticas 

que ya han sido identificadas, pueden ser una respuesta satisfactoria a esta grave 

situación, aportando soluciones adecuadas que permiten reducir la factura energética a 

la que tienen que seguir haciendo frente los hogares vulnerables. Además, en la medida 

que a través de POWERTY se facilita que los hogares dispongan de suministros y servicios 

energéticos de calidad (basados en energías renovables), en particular, la mejora de la 

climatización y ventilación, pueden reducir los riesgos asociados a la COVID-19.                 

Por último, la reducción de la contaminación local en las ciudades, en particular, gracias 

a la sustitución de equipos que consumen energía de origen fósil por equipos de energías 

renovables, es un factor que puede reducir los efectos de la COVID-19, tal como apuntan, 

aunque de forma preliminar, resultados de algunos estudios científicos1.  

 

Estado del arte y análisis DAFO 

Cada socio de POWERTY ha llevado a cabo un detallado análisis DAFO (sobre Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) relativo al uso de las energías renovables en los 

colectivos vulnerables, contando con la colaboración de los diferentes stakeholders 

regionales (entidades y agentes). Este análisis DAFO se ha completado con un análisis 

sobre el estado del arte de las energías renovables y la pobreza energética para conocer 

la situación actual sobre estos asuntos en cada región.  

                                                           
1 La relación entre la contaminación atmosférica y el riesgo de COVID-19 ha sido analizada por el 

Instituto de Salud Carlos III, a partir de la evidencia científica disponible en la actualidad. Se puede 

descargar el informe completo aqui.  

 

https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/ContaminacionCoronavirusDivulgacion.aspx
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De esta forma, cada región ha podido determinar las principales necesidades regionales, 

las causas de los puntos débiles y los puntos de mejora. 

El análisis DAFO ha tenido en cuenta las 4 temáticas que se están abordando en el 

proyecto:  

 Identificar nuevas tecnologías innovadoras de energías renovables orientadas a 

los colectivos vulnerables, incluyendo sistemas energéticos colectivos y urbanos. 

 Nuevas fórmulas de financiación de energías renovables adecuadas para los 

colectivos vulnerables. 

 Mejoras en el marco regulatorio de las energías renovables y los colectivos 

vulnerables. 

 Empoderamiento de los colectivos vulnerables e innovación social para 

estimular la participación ciudadana de estos grupos sociales. 

Es de destacar que los análisis DAFO en cada región se han realizado conforme a una 

metodología común, que ha sido elaborada por el socio inglés, la Universidad de 

Mánchester. Esta universidad también ha elaborado una metodología para caracterizar 

la pobreza energética en las regiones del proyecto POWERTY.  

Así, entre los puntos más remarcables, destaca la falta de desarrollos tecnológicos 

adaptados específicamente para colectivos vulnerables. Igualmente, se ha constatado la 

dificultad de los colectivos vulnerables para acceder a la financiación y a las ayudas, 

haciéndose necesario valorar nuevos instrumentos específicos que cubran las 

necesidades de estas personas. La complejidad de medir la pobreza energética también 

hace que en muchos programas sociales no se puedan detectar a los grupos vulnerables 

como tales. 

Como puntos positivos en estos análisis, se constanta el elevado potencial de energías 

renovables en determinadas regiones, la existencia de diferentes asociaciones 

empresariales que están impulsando medidas sociales en este campo y la nueva 

regulación comunitaria en materia de autoconsumo y comunidades energéticas locales, 

que introducen elementos que facilitan un mejor acceso a las renovables. Otras fortalezas 

y oportunidades son el contar con financiación europea o la tendencia creciente de 

plataformas de microfinanciación para acercar estas tecnologías a la población más 

vulnerable. 

Los análisis DAFO de cada región, así como la metodología empleada,  pueden ser 

descargados a través de la página web de POWERTY.  

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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Catálogo de buenas prácticas 

En la primera fase de POWERTY, los socios están identificando las buenas prácticas 

desarrolladas en sus respectivas regiones en materia de energías renovables y pobreza 

energética, como paso previo al intercambio, transferencia y aplicación de las buenas 

prácticas a otras regiones. Algunas de estas buenas prácticas, promovidas y coordinadas 

por entidades del grupo regional de stakeholders, han sido presentadas durante la reunión 

de socios celebrada el 3 de julio de 2020.  

El Catálogo de Buenas Prácticas puede ser descargada a través de la página web de 

POWERTY. Esta guía seguirá ampliándose con nuevas buenas prácticas en los próximos 

meses. Además, las buenas prácticas están siendo subidas a la plataforma de aprendizaje 

“Policy Learning Platform” de Interreg Europe, para que sean consultadas por otros 

miembros de la comunidad de Interreg Europe - Policy Learning Platform. 

 

Expertos regionales participan en POWERTY 

Durante el segundo semestre del proyecto POWERTY, se han organizado encuentro de 

alcance regional con el fin de promover el proyecto entre agentes y entidades 

(stakeholders) vinculadas al campo de las energías renovables y la pobreza energética 

en sus respectivos países o regiones. Estas reuniones han permitido conocer de primera 

mano la experiencia y las buenas prácticas que se están desarrollando, lo que ha servido 

para la elaboración del Catálogo de Buenas Prácticas y, en fases posteriores del proyecto, 

para el diseño del Plan de Acción en cada una de las regiones.  

 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
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Agencia Andaluza de la Energía (AAE) 

El 16 de julio, la Andaluza de Energía Energía, socio líder del proyecto, celebró la segunda 

reunión del grupo de agentes y entidades andaluzas (stakeholders), integrado por casi 

40 entidades de diferente tipología, y caracterizado por su carácter multidisciplinar, 

complementario y abierto: organismos públicos, sector empresarial, asociaciones de 

consumidores, cooperativas de energías renovables u otras entidades afines, centros de 

investigación, distribuidores y proveedores de energía, entidades del ámbito financiero y 

personas expertas. Esta reunión fue realizada a través de videoconferencia, debido a las 

restricciones provocadas por la COVID-19. 

En esta reunión se ha presentado el Catálogo de Buenas Prácticas de proyectos exitosos 

sobre energías renovables y pobreza energética a nivel europeo, en el que también se 

incluyen experiencias andaluzas, y se ha dado a conocer el análisis DAFO sobre esta 

temática en Andalucía. En este trabajo han colaborado los stakeholders. Durante la 

reunión de trabajo, también se presentaron en directo 9 de estos proyectos y trabajos 

exitosos, que están en ejecución o que se espera poner en marcha en los próximos meses, 

de los cuales, 5 se están impulsando en Andalucía. Estas presentaciones fue llevada a 

cabo por las propias entidades que desarrollan las buenas prácticas: AVRA, ENDESA, 

Eléctrica de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla), 

ECODES, Som Energía, la Fundación Naturgy y la plataforma ECROWD. 

 

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

 

AURA-EE ha conversado con los actores clave involucrados en la pobreza energética en 

su región. Estas diversas reuniones proporcionaron información para el análisis DAFO y 

permitieron recopilar nuevas buenas prácticas. 

 

En la región de Auvernia-Ródano-Alpes, el 

19% de los hogares (1 de cada 5) se 

encuentran en una situación energética 

vulnerable. La mayoría de ellos son 

edificios sociales con un rendimiento 

energético muy bajo y muy pocos grupos 

vulnerables tienen acceso a soluciones 

energéticas sostenibles. 
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Los principales proyectos que se apoyan e implementan a nivel nacional y regional 

abordan la rehabilitación energética de edificios pero no el desarrollo de fuentes de 

energía renovables. Esto también se refiere a la asistencia financiera proporcionada. No 

existen instrumentos financieros y legales que faciliten el desarrollo de proyectos de 

energías renovables colectivos o individuales para los afectados por la pobreza 

energética. De todos modos, están despegando iniciativas interesantes, como Sol 

Solidaire, asociación que moviliza donaciones para reducir la factura energética de los 

beneficiarios de viviendas sociales que utilizan energía solar. Se han identificado otras 

oportunidades, como la disponibilidad de los ciudadanos para invertir en energías 

renovables locales, la disminución del coste de las energías renovables o el 

reconocimiento de la vulnerabilidad energética por parte de las autoridades públicas 

locales. 

Se han identificado buenas prácticas como: 

- Fondo de madera Air-bois - Este fondo local proporciona subsidios para el reemplazo de 

equipos de calefacción de madera obsoletos por equipos de alto rendimiento. Se otorga 

una bonificación adicional a los hogares vulnerables para facilitar su acceso a estas 

tecnologías. 

- Toit vosgien (résidence J. Ferry) - Arrendador social que construye viviendas pasivas y 

de baja tecnología alimentadas por energías renovables. 

- Inversión de terceros por parte de cooperativas ciudadanas - Producción de madera o 

calor solar (por ejemplo, Buxia énergies ou ForestEnr). 

- Programa CEE AEELA / MSA - "Acelerador de Ahorro Energético para Viviendas Agrícolas" 

con autorehabilitación acompañada. 

 

Energy Agency of Plovdiv (EAP) 

La Agencia de Energía de Plovdiv celebró una 

reunión regional de interesados el 11 de 

febrero de 2020 en Sofía, que reunió a un 

total de 32 participantes. Durante el taller, 

EAP expuso información sobre por qué es 

necesario debatir sobre el dominio de la 

pobreza energética. La EAP también 

proporcionó información sobre el contexto 

nacional de pobreza energética, así como 

información sobre la investigación disponible 

sobre este tema, junto con las estadísticas 

disponibles sobre el número de afectados. 

Además, la EAP logró discutir las prácticas 

actuales dirigidas a los hogares pobres en energía y los planes nacionales del Mecanismo 

de protección de clientes vulnerables.  
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Se presentaron algunas buenas prácticas derivadas de los encuentros de Sevilla y 

Manchester. Finalmente, EAP presentó su visión de cambios de política bajo algunos 

mecanismos como posibles cambios dentro de la Ley de Energías Renovables sobre las 

reglas para la medición de la cantidad de electricidad. EAP también revisó las 

oportunidades de mejora de los programas nacionales de eficiencia energética para 

mejorar el programa de manera que se logren ahorros de energía significativos. 

Finalmente, se discutieron las posibles mejoras en el marco del programa de ayuda a la 

calefacción. 

 

The Agglomeration Opole Trust (AOT) 

Debido a la pandemia y la naturaleza 

específica de su región, las reuniones del 

socio Agglomeration Opole Trust con las 

partes interesadas no se llevaron a cabo, 
pero se reunieron con algunas en 

persona y otras en línea. En general, 
durante este segundo semestre se 
llevaron a cabo 4 reuniones (incluida una 

visita de estudio del consejo de AOT) en 
las que se discutieron los siguientes 

temas relevantes: invenciones como 

soluciones para la recuperación de calor 
y energías renovables; casa pasiva por un 
importe razonable o energías renovables más asequible económicamente; quiénes son las 

personas pobres en energía y por qué son tan difíciles de identificar en el documento 

estratégico Opolskie Voivodeship; casa pasiva para personas mayores. Además, se estableció 
la cooperación con nuevas partes interesadas durante el intercambio de muchos correos 

electrónicos y una docena de conversaciones. Los informes de todas las reuniones se pueden 
encontrar en la web del proyecto y en la web de AOT. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/powerty-0
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Public Investment Development Agency (VIPA) 

La Agencia de Desarrollo de la Inversión 
Pública organizó la segunda reunión 

regional de stakeholders el 10 de marzo de 
2020 en Vilnius, con un total de 9 

participantes. Durante esta reunión, se 
informó a los stakeholders sobre las 
actividades en curso del proyecto. Además, 

los stakeholders participaron en un taller 
(brainstorming) sobre el estado del arte en 

Lituania, el análisis DAFO y las buenas 

prácticas. Durante la reunión, también se 
discutieron las principales necesidades, 
barreras/limitaciones y posibles soluciones/ 

mejores prácticas relacionadas con los temas 
del proyecto. Las entidades que participaron en la reunión fueron: Ministerio de Seguridad 

Social y Trabajo, Agencia de Ahorro de Energía en la Vivienda, Agencia de Gestión de 
Proyectos Medioambientales del Ministerio de Medio Ambiente, Asociación de Autoridades 
Locales de Lituania y Alianza de Organizaciones de Consumidores Lituanos. 

Más información en idioma local en la web del proyecto. 

 

POWERTY en eventos internacionales 

POWERTY ha sido presentado en varios eventos y publicaciones durante el segundo 

semestre, especialmente a cargo del socio inglés (Universidad de Mánchester). Además, 

la Universidad de Manchester ha incluido POWERTY en dos trabajos: 

 Artículo titulado "Transformación de la demanda de energía urbana: un desafío 

oportuno", para “Fronteras en ciudades sostenibles”. Disponible en inglés. 

 Publicación “On Net Zero” de la Universidad de Manchester. Disponible en pdf y 

digital. 

Además, la Universidad de Manchester ha representado a POWERTY en varios eventos 

como ponente, moderador o panelista:  

 Conferencia final del proyecto ASSIST. “From local to European: Barriers and 

solutions to tackle energy poverty”, 10 de junio de 2020.  

 Mesa de trabajo “The road to recovery: Leading the green agenda after COVID-

19”, Policy@Manchester, 22 de junio de 2020. 

 “Decisive action on energy poverty: Solutions from across the EU”, sesión de la 

Semana Europea de la Energía Sostenible, 22 de junio de 2020. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2020.00029/full
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=49651
https://policyatmanchester.shorthandstories.com/on-net-zero/index.html
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 Conferencia “Energy poverty and indoor cooling in a changing climate” , 

European Policy Centre, 25 de junio de 2020.  

 “Towards a fair energy transition - enabling vulnerable consumers to take part 

in energy communities”, panel de discusión de la Semana Europea de la energía 

sostenible, 29 de junio de 2020. 

 Mesa de trabajo con stakeholder sobre pobreza energética, en el marco del 

programa LIFE, 8 de julio de 2020. 

 Seminario “Centre for Cities”, sobre “What does the impact of Covid-19 mean 

for net zero and local fuel poverty”, 16 de julio de 2020 

 Boletín MUI, Marzo-abril de 2020.  

 

Informes de los Estados miembros sobre pobreza 
energética 2019 

El Observatorio de la pobreza energética de la UE (EPOV) ha publicado informes de los 

Estados miembros que resumen los aspectos clave de la situación de la pobreza energética 

en cada Estado miembro de la UE, basándose en los indicadores clave, las políticas y las 

publicaciones que han recopilado y publicado en el sitio web de la EPOV. Los indicadores 

utilizados en los informes se basan en datos recopilados por EUROSTAT. La definición de los 

términos utilizados en los informes, más información sobre políticas, organizaciones y 

publicaciones y más estadísticas se pueden encontrar en el sitio web de EPOV. Como los 

informes se completaron en febrero de 2020, los impactos de la crisis de COVID-19 en la 

pobreza energética no se reflejan en los informes. 

 

Más sobre Energy Agency of Plovdiv (EAP) 
 

La Agencia de Energía de Plovdiv ha estado apoyando numerosas acciones con el objetivo de 

aliviar la pobreza energética durante casi una década. EAP es la primera agencia de gestión 

energética establecida en Bulgaria en el marco del programa SAVE II de la Comisión Europea. 

Se dedica a promover el uso eficiente y sostenible de la energía y las energías renovables. 

Realiza estudios de viabilidad, análisis y modelización energética y medioambiental, 

identificación, desarrollo y gestión de proyectos energéticos y de calidad del aire. Se 

completaron con éxito más de 50 proyectos de la UE, entre los que se encuentran los proyectos 

ACHIEVE, REACH, IDEA e InventAir, todos ellos que abordan el problema de la lucha contra la 

pobreza energética. 

  

https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/member-state-reports-energy-poverty-2019
https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/member-state-reports-energy-poverty-2019
http://www.energypoverty.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
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A través de una serie de acciones y campañas locales durante los últimos años, EAP ha 

empoderado a más de 900 hogares de bajos ingresos para ahorrar energía y reducir su 

consumo de energía y agua, mediante el asesoramiento sobre el consumo de energía y el 

comportamiento de eficiencia energética y la provisión de conjuntos hechos a medida de 

dispositivos de ahorro de energía y agua. Durante la campaña, EAP ha logrado involucrar a 

estudiantes de escuelas vocacionales y voluntarios de Schneider Electric Bulgaria, quienes 

están aprobando un curso de capacitación específico relacionado con la energía sobre cómo 

convertirse en asesores energéticos para hogares pobres en energía y realizar visitas. 

EAP también ha preparado un concepto de “cambio de combustible” para la ciudad capital de 

Sofía (Bulgaria) que prevé la sustitución de los ineficientes equipos e instalaciones de 

calefacción en los edificios residenciales. Las intervenciones se llevarán a cabo en Sofía en 

2023 y tienen como objetivo reemplazar las estufas de calefacción ineficientes de más de 

15,000 hogares que dependen de la madera y el carbón como medio de calefacción con nuevos 

equipos de calefacción inteligentes y de alta eficiencia basados en electricidad, gas natural o 

biomasa. Las intervenciones reducirán los costos de energía de los hogares participantes 

debido a una mayor eficiencia general del proceso de calefacción, al tiempo que reducirán una 

estimación de 300 toneladas de contaminantes por año y, por lo tanto, jugarán un papel 

significativo en la reducción general de contaminantes en Sofía. 

Dentro del Proyecto InventAir, EAP investigó cómo los hogares de bajos ingresos, que no 

pueden permitirse cambiar el equipo de calefacción ineficaz y, por lo tanto, reemplazar los 

combustibles de calefacción de mala calidad, se convierten en la causa principal de un 

aumento estacional dramático de la contaminación del aire en sus comunidades. Un obstáculo 

importante para estimar el impacto ambiental, climático y sanitario de la pobreza energética 

en el cambio climático y la contaminación atmosférica asociada es la falta de datos precisos 

sobre las cantidades y la calidad de los combustibles utilizados por los hogares. Para superar 

esta barrera, EAP desarrolló un marco metodológico para hacer un inventario. 

Además, dentro de su trabajo en el Proyecto IDEA, la EAP se centró en mejorar la capacidad de 

las instituciones públicas para participar en campañas y acciones para aliviar la pobreza 

energética. El proyecto ha desarrollado una plataforma con 15 características educativas 

innovadoras en TIC para abordar tanto los aspectos técnicos como sociales del problema y 

también resaltar las posibilidades de emprendimiento en el asesoramiento energético. La 

plataforma ayuda a los desempleados a identificar la asesoría energética como una 

oportunidad para que encuentren un empleo significativo. La plataforma IDEA también sirve 

como una red internacional de asesores energéticos activos en hogares con escasos recursos 

energéticos que promueve el asesoramiento energético personalizado como la mejor manera 

de difundir información y aumentar el nivel de conocimiento. Hasta ahora, más de 30 expertos 

han participado en el proyecto y se ha iniciado un debate nacional sobre las vías para aliviar 

la pobreza energética en Bulgaria. 
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EAP trabaja para el establecimiento de la pobreza energética como un tema político que 

necesita soluciones estructurales a medida. Se proporcionan recomendaciones de políticas a 

nivel nacional y se implementa una combinación de actividades para colocar la pobreza 

energética en la agenda política nacional. 

Obtenga más información sobre nosotros en: https://www.eap-save.eu/ 

Correo electrónico: petar.kisyov@eap-save.eu 
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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%. 

https://www.eap-save.eu/
mailto:petar.kisyov@eap-save.eu
mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://www.interregeurope.eu/

