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BIENVENIDO/A A LA 3º EDICION DEL BOLETIN DE 

POWERTY 

Durante este tercer semestre del proyecto (del 01/08/2020 al 31/01/2021) ha tenido lugar el 

primer seminario internacional del proyecto, que trató las temáticas: tecnológia (energías 

renovables) y económía (mecanismos de financiación). Seguidamente tuvieron lugar los 

encuentros de expertos regionales donde cada socio europeo del proyecto transfirió la 

información del seminario internacional a dichos expertos. 

Tanto para los preparativos del seminario internacional como para asegurar la calidad de los 

pasos a seguir en el proyecto se han realizado varias reuniones entre los socios europeos. 

Entre las novedades en materia de pobreza energética se ha publicado la Recomendación 

(UE) 2020/1563 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la pobreza energética y 

el I Plan Estratégico Integral de Mayores de Andalucía 2020 – 2023. 

POWERTY ha estado presente en gran cantidad de eventos internacionales, que 

detallaremos más adelante, y ha tenido gran repercusión en las redes gracias a su 

participación en el Reto Ding Dong de la Comisión Europea por parte de los socios lituanos, 

la creación del vlog “POWER and TY” por parte de los socios polacos y las publicaciones de 

nuestra página web (en inglés), entre otros. 

 

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE POWERTY 

La entidad pública Agencia Andaluza de la Energía en España (AEA), como socio líder del 

proyecto POWERTY, junto con la entidad 

pública Agencia para el Desarrollo de la 

Inversión Pública en Lituania (VIPA), han 

organizado el Primer Seminario Temático 

Internacional de este proyecto. Este 

seminario ha tenido un buen impacto, con 

la participación a nivel internacional de más 

de 120 expertos, que han valorado 

positivamente el evento (el 70% de los 

encuestados calificó el evento como muy 

satisfactorio). 

https://www.interregeurope.eu/powerty/
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El principal objetivo del seminario ha sido compartir buenas prácticas identificadas por los 

socios europeos que, en el ámbito de las energías renovables y la pobreza energética, se han 

desarrollado en las diferentes regiones europeas, y facilitar su replicación en otras regiones. 

 

Este evento, que debería haberse realizado en persona en Lituania, se ha realizado 

virtualmente durante dos días, 24 y 25 de noviembre de 2020, debido a las restricciones de 

movilidad provocadas por la actual pandemia. La primera jornada se ha centrado en las 

soluciones tecnológicas innovadoras más adecuadas para superar la pobreza energética a 

través de energías renovables; y en la segunda jornada se han analizado diferentes fórmulas 

de financiación para facilitar el uso de energías renovables por colectivos vulnerables. 

Se presentaron buenas prácticas como las cocinas solares, casas modulares 100% 

renovables, sistema inteligente de gestión energética en hogares y emprendedores, , alquiler 

de instalaciones que aprovechan al máximo fuentes de energía renovable, cambios en los 

programas de gobierno, programas de ayudas, etc. Estas buenas prácticas presentadas han 

sido añadidas a la Plataforma de Aprendizaje de Politicas (Policy Learning Platform) de 

Interreg Europe donde, tras ser supervisadas por expertos, son validadas y publicadas en la 

base de datos de dicha plataforma, accesible a nivel internacional. 

 

Enlace a las presentaciones mostradas en el seminario (en inglés): aquí 

Enlace a la nota de prensa (en castellano): aquí 

Enlace a las buenas prácticas identificadas en POWERTY (en inglés): aquí 

 

 

ENCUENTROS DE EXPERTOS REGIONALES DE POWERTY 

Durante los encuentros de expertos regionales cada socio europeo del proyecto transfirió 

la información del seminario a dichos expertos. A continuación se detallan dichos 

encuentros: 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/10615/powerty-i-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/cocinas-solares-o-el-alquiler-de-instalaciones-de-autoconsumo-soluciones-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
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 Agencia Andaluza de la Energía (AEA - España) 

40 expertos asistieron el 28 de enero de 2021 al tercero encuentro de expertos regionales 

de POWERTY, organizado por AEA, donde la bienvenida vino de la mano del Director General 

de dicha Agencia y la Universidad de Manchester introdujo la pobreza energética. La 

Universidad de Sevilla presentó un estudio sobre salud y rehabilitación energética y la 

Agencia Andaluza de la Energía expuso el contenido del seminario internacional, destacando 

las buenas prácticas españolas de la mano de la Universidad de Huelva (cocinas solares). 

Quantum Energia (alquiler quantico) y PylonData (herramientas avanzadas de análisis de 

datos que ha desarrollado para su aplicación en la gestión de las instalaciones colectivas de 

energías renovables en edificios de viviendas), además de presentar el Programa de Ayudas 

para la renovación energética de edificios en Andalucía. 

La sección de Networking fue realmente dinámica y animó a los grupos de interés a crear 

colaboraciones para promover nuevos proyectos relacionados con las energías renovables 

y los grupos vulnerables inspirados en las buenas prácticas presentadas. Destacó el interés 

por el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas. 

 

 

 Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency 

(AURA-EE – Francia) 

 

8 expertos asistieron el 21 de enero de 2021 al segundo encuentro de expertos regionales 

de POWERTY, organizado por AURA-EE para informar a las partes interesadas sobre el Primer 

Seminario Temático Internacional y discutir las actividades del proyecto POWERTY. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11187/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4972/solar-cookers-and-ovens-as-one-more-measure-to-overcome-energy-poverty/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4954/quantico-rental-financing-model-for-solar-self-consumption-facilities/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11431/powerty-online-regional-workshop-in-france/
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Durante esta reunión se expusieron las buenas prácticas entre las que hubo gran interés por 

las casas modulares 100% renovables presentadas por el socio polaco (AOT) con quien se ha 

intercambiado y compartido información con los miembros del comité directivo. Además, la 

revisión del análisis DAFO dio lugar a ideas y opiniones para la preparación del Segundo 

Seminario Temático Internacional, que será organizado por AURA-EE, el próximo semestre 

sobre la temática normativa y regulación. 

 

 

 Energy Agency of Plovdiv (EAP - Bulgaria) 

62 expertos asistieron durante los días 5 y 11 de noviembre de 2020 al taller “¿Ponerse 

verde y/o mantenerse caliente?” en el que se abordó la neutralidad climática y la pobreza 

energética en Bulgaria y que se ha hecho coincidir con el segundo encuentro de expertos 

regionales de POWERTY en Bulgaría. 

Durante el primer día, con el apoyo de la Universidad Americana en Bulgaria, se habló sobre 

la pobreza energética y la experiencia en Bulgaria y Polonia, donde para el caso de Bulgaria, 

el Sr. Petar Kisyov (EAP) habló sobre los desafíos actuales y futuros. El segundo día, bajo los 

auspicios de la XXII Conferencia Anual de Ecoenergía, se dirigió a las principales partes 

interesadas nacionales. Un panel dedicado se centró en la pobreza energética y la eficiencia 

energética sostenible y las políticas de adaptación al clima.  

En la presentación de Kisyov se prestó especial atención a las cooperativas energéticas y las 

prácticas comunitarias, como posible medio para el alivio de la pobreza energética y las 

políticas actuales y futuras al respecto. También se compartieron buenas prácticas 

relacionadas con la medición neta virtual y las estadísticas nacionales. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11221/turning-green-and-or-staying-warm/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11222/turning-green-and-or-staying-warm/


 Enero 2021 

 

 

6 / 18 

 

 

 The Agglomeration Opole Trust (AOT - Polonia) 

19 expertos asistieron el 15 de enero de 2021 al segundo encuentro de expertos regionales 

de POWERTY, organizado por AOT, donde se debatieron buenas prácticas en el campo de las 

energías renovables y soluciones financieras, que han demostrado ser una herramienta 

eficaz para superar la pobreza energética en países como España, Francia, Lituania y Polonia. 

Se presentaron soluciones como: cocinas solares, sistema inteligente de gestión energética 

en hogares y emprendedores, casas modulares 100% renovables, alquiler de instalaciones 

que aprovechan al máximo fuentes de energía renovable, cambios en los programas de 

gobierno. 

 

 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11189/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
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 Public Investment Development Agency (VIPA - Lituania) 

30 expertos asistieron el 28 de enero de 2021 al segundo encuentro de expertos regionales de 

POWERTY, organizado por VIPA, donde informó a las partes interesadas sobre el Primer Seminario 

Temático Internacional en Vilnius y comentó las actividades del proyecto POWERTY. 

Durante el encuentro se acordó que es muy importante la cooperación entre todas las 

instituciones que buscan adecuar las medidas de lucha contra la pobreza energética y la 

participación debe ser en todos los niveles: ministerios, municipalidades, trabajadores sociales y 

grupos vulnerables. 

 

 

REUNIONES DE LOS SOCIOS EUROPEOS 

Durante las reuniones de los socios europeos se trataron los preparativos para el Primer 

Seminario Temático Internacional y los pasos a seguir en el proyecto durante este semestre. 

A continuación se detallan dichos encuentros: 

 

 Todos los socios del proyecto POWERTY, con fecha 8 de octubre de 2020, asistieron a la 

reunión directiva del comité directivo donde se votaron medidas derivadas de la 

pandemía para ampliar la duración del proyecto en 6 meses siguiendo las indicaciones 

de Interreg Europe. Además, se revisó el estado del proyecto y los proximos pasos a 

seguir, siendo el más inmediato la preparación del Primer Seminario Temático 

Internacional liderado por AEA y VIPA. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11186/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/9987/powerty-project-steering-committee-meeting/
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 Todos los socios del proyecto POWERTY, con fecha 16 de noviembre de 2020, asistieron 

a la reunión de coordinación para finalizar los preparativos para el Primer Seminario 

Temático Internacional. 

 

 Todos los socios del proyecto POWERTY, con fecha 21 de enero de 2021, asistieron a la 

reunión directiva del comité directivo para analizar el Primer Seminario Temático 

Internacional, revisar los pasos a seguir para el desarrollo del proyecto y comenzar la 

preparación del próximo seminario mediante, entre otras, la presentación de buenas 

prácticas por parte de los socios sobre la temática normativa y regulación. 

 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE 

POBREZA ENERGÉTICA 

La Comisión Europea publicó el pasado 27 de octubre de 2020 la recomendación (UE) 2020/1563 

de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la pobreza energética dirigida a los Estados 

miembros para abordar la situación de pobreza energética en que se encuentran muchos hogares 

europeos como reto de la Union. 

Dicha recomendación considera la pobreza energética como la situación en que los hogares no 

pueden acceder a los servicios energéticos esenciales, incluyendo calefacción, climatización e 

iluminación adecuadas y energía para hacer funcionar los aparatos para preservar un nivel de 

vida digno y la salud, destacando que en 2018, según Eurostat, fueron casi 34 millones de hogares 

europeos los que no pudieron calentarse adecuadamente. 

El acceso a los servicios energéticos es esencial para la inclusión social. La energía se incluye 

entre los servicios esenciales a los que todo persona tiene derecho a acceder. Debe prestarse a 

las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios. 

La lucha contra la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios, entre ellos un menor 

gasto en salud, una reducción de la contaminación atmosférica (al sustituir las fuentes de 

calefacción que no son adecuadas para su finalidad), una comodidad y un bienestar mayores y 

una mejora de los presupuestos de los hogares. En conjunto, estos beneficios impulsarían 

directamente el crecimiento económico y la prosperidad en la Unión Europea. 

Un elemento central del Pacto Verde Europeo es la “Oleada de Renovación” como impulso a la 

renovación estructural de edificios privados y públicos. Se considera fundamental que la “Oleada 

de renovación” y esta recomendación se adopten conjuntamente con el fin de lograr un refuerzo 

mutuo entre los llamamientos para abordar la pobreza energética y los edificios menos eficientes. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11654/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11023/powerty-project-steering-committee-meeting/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567
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La inexistencia de definición normalizada de “pobreza energética” insta a los Estados Miembros a 

desarrollar sus propios criterios en función de su contexto nacional. Sin embargo, el paquete 

legislativo “Energía limpia para todos los europeos” ofrece principios generales e informaciones 

útiles sobre las posibles causas y consecuencias de la pobreza energética. Tambien subraya la 

importancia de las políticas para abordar el problema, especialmente las relacionadas con los 

Planes Nacionales de Energía y Clima y con las estrategias de renovación a largo plazo. En dichos 

planes los Estados Miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza 

energética y establecer objetivos coherentes con dicho indicador, establecer un calendario y 

esbozar las políticas pertinentes. Se recuerda que la Comisión publicó documentos de trabajo 

sobre evaluaciones individuales de dichos planes para cada Estado Miembro dando orientaciones, 

especialmente relativas a la pobreza energéticas, sobre la ejecución de los mismos. 

Los Estados Miembros deben proteger a los clientes vulnerables sobre todo a los de zonas 

apartadas y evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, así como 

establecer y publicar los criterios en los que se basa esa evaluación.  

Los Estados Miembros deben tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética en el 

contexto de sus obligaciones en materia de eficiencia energética. Una cuota de medidas de 

eficiencia energética debe aplicarse de manera prioritaria en hogares vulnerables, incluyendo 

aquellos afectados por la pobreza energética. 

Para la Comisión, la identificación de los hogares más necesitados de protección y las viviendas 

que más precisan de una renovación contribuye a orientar y gestionar mejor las intervenciones 

públicas, lo que aporta resultados prácticos para los consumidores, mejora la eficiencia energética 

y minimiza cualquier distorsión en el funcionamiento del mercado interior de la energía. 

Teniendo todo ello en cuenta, la Comisión recomienda a los Estados miembros: 

- Desarrollar un enfoque sistemático para la liberalización de los mercados de la energía, con el 

fin de compartir los beneficios con todos los sectores de la sociedad, en particular los más 

necesitados. 

- Tener especialmente en cuenta el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que 

ofrece orientaciones sobre indicadores de pobreza energética, así como sobre la definición de lo 

que constituye una cantidad significativa de hogares en situación de pobreza energética. Deben 

utilizar las orientaciones de la Comisión al ejecutar y actualizar sus planes nacionales de energía 

y clima vigentes, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la 

gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_spain_es.pdf
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- Utilizar los indicadores descritos en el anexo de la recomendación para realizar sus evaluaciones 

de la pobreza energética. Dichos indicadores han sido desarrollados por la oficina estadística de 

la Unión Europea (Eurostat) y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética para hacer un 

seguimiento de la situación a escala de la Unión y detectar las especificidades nacionales, así como 

promover un aprendizaje mutuo más eficiente y el intercambio de mejores prácticas. 

- Elaborar soluciones políticas integradas como parte de la política energética y social, las cuales 

deben incluir medidas de política social y mejoras de la eficiencia energética que se refuercen 

mutuamente, especialmente en el ámbito de la vivienda. 

- Evaluar los efectos distributivos de la transición energética, en particular las medidas de 

eficiencia energética en el contexto nacional, y definir y ejecutar políticas que aborden las 

preocupaciones conexas. Debe prestarse la debida atención a los obstáculos a la inversión en 

viviendas eficientes desde el punto de vista energético y al perfil de las viviendas que más 

necesitan una renovación, en consonancia con las estrategias nacionales de renovación a largo 

plazo. 

- Desarrollar todas las políticas destinadas a combatir la pobreza energética sobre la base de 

procesos significativos y responsables de participación pública y de una amplia participación de 

las partes interesadas. 

- Desarrollar medidas destinadas a abordar la pobreza energética basadas en una estrecha 

cooperación entre todos los niveles de la administración, de forma que se permita, en particular, 

una estrecha cooperación entre las autoridades regionales y locales, por una parte, y las 

organizaciones de la sociedad civil y las entidades del sector privado, por otra. 

- Aprovechar plenamente el potencial que ofrecen la financiación y los programas de la Unión, 

incluida la política de cohesión, para combatir la pobreza energética, analizando los efectos 

distributivos de los proyectos de transición energética y priorizando las medidas dirigidas a los 

grupos vulnerables, a fin de garantizar su acceso al apoyo. 

- Al asignar fondos públicos, especialmente subvenciones, procurar que se destinen a hogares 

con bajos ingresos incluidos en las categorías de beneficiarios que disponen de recursos propios 

muy limitados y de un acceso también limitado a préstamos comerciales, así como explorar el 

papel de las empresas de servicios energéticos y los contratos de rendimiento energético a la hora 

de proporcionar soluciones de financiación para la renovación de hogares en situación de pobreza 

energética que permitan a estos hogares vulnerables superar los elevados costes iniciales. 
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EL PROYECTO POWERTY INFLUENCIA EL PRIMER PLAN 

ESTRATÉGICO INTEGRAL DE MAYORES DE ANDALUCÍA 

El gobierno regional de Andalucía (Junta de 

Andalucía) ha elaborado y publicado en BOJA 

nº 221 de 16 de noviembre de 2020, el I Plan 

Estratégico Integral para Personas Mayores 

de Andalucía, dotado con una inversión de 

145 millones de euros. Este plan tiene como 

objetivo ordenar el conjunto de las políticas 

públicas destinadas a promover el bienestar 

de las personas mayores 1  desde una 

perspectiva integral, preventiva y sostenible. Teniendo en cuenta que la pobreza energética 

es un problema que afecta a un segmento elevado del colectivo de personas mayores, la 

Agencia Andaluza de la Energía ha participado en los trabajos de elaboración del plan, así 

como en su ejecución para aliviar la pobreza energética. En concreto, dentro los trabajos 

preparatorios de este plan, la Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado el documento 

“Diagnóstico sobre la pobreza energética en el colectivo andaluz de personas mayores”, 

que, entre otros aspectos, ha permitido visualizar cómo la pobreza energética provoca 

graves problemas de salud en las personas mayores, además de otras situaciones 

problemáticas como el mayor riesgo de incendio, debido a los dispositivos precarios y 

obsoletos empleados para calentar las viviendas.  

En la ejecución de este plan integral, hasta 2023, la Agencia Andaluza de la Energía es 

responsable de uno de los  programas del plan, denominado “Reducción de la pobreza 

energética en el colectivo de personas mayores”, en el que se aprovechará todo el 

conocimiento generado en el proyecto POWERTY, en particular, las mejores prácticas a nivel 

europeo que se han identificado en dicho proyecto.  

  

                                                           
1 A partir de 55 añ os. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11959/powerty-influences-andalusian-plan-for-the-elderly/
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO POWERTY  
 

 POWERTY en el Reto Ding Dong de la Comisión Europea 
 

Con fecha 1 de diciembre de 2020 el socio lituano  (VIPA) fue invitado a presentar el proyecto 

POWERTY en el “Reto Ding Dong” de la Comisión Europea que consistió en que 15 influencers 

locales, en el caso de Lituania el Sr. Mantas Bartusevičius, de octubre a diciembre de 2020 

realizaron un viaje por 5 países europeos (Bélgica, Alemania, Grecia, Lituania y Portugal) para 

explorar más de 70 iniciativas ecológicas que fue seguia vía Instagram (#DingDongEU). Han 

contactado con propietarios de negocios y emprendedores que implementan no solo prácticas 

ecológicas sino también éticas en su trabajo. Le han mostrado a Mantas cómo están ayudando a 

las comunidades locales, abordando desafíos sociales urgentes y encontrando nuevos modelos 

de trabajo que no dejan a nadie atrás. 

En su Ruta 3 "Bueno para la gente, bueno para nuestro planeta" (Lituania) ha presentado el 

proyecto POWERTY. Durante la reunión se presentaron las metas, objetivos, socios y etapas del 

proyecto. Además, los participantes compartieron ideas sobre las energías renovables y su uso 

en la vida cotidiana y se llevó a cabo una discusión sobre cómo ayudar a los grupos socialmente 

vulnerables a aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables para mejorar su 

calidad de vida. 

La reunión fue útil para el equipo de POWERTY porque ayudó a forjar nuevos contactos con otros 

programas y sus socios, a presentar el proyecto POWERTY a una audiencia más amplia, ya que la 

reunión se publicó en las redes sociales a través de la cuenta de Instagram del Sr. Mantas 

Bartusevičius, y se publicó un resumen de la reunión en la prensa local. 

 

 VLOG “POWER and TY” en Polonia 
 

El socio polaco (AOT) ha creado un Vlog llamado “POWER and TY” para dar a conocer 

temáticas relacionadas con el proyecto mediante entrevistas a expertos. Durante este 

semestre ha reproducido su primer episodio, el 19 de octubre de 2020, que nos ha acercado 

al “Clean Air Program”, que es un programa de ayudas polaco dirigido a reducir la 

contaminacion del aire y el consumo energético mediante la sustitución de calefacciones por 

otras más eficientes y sostenibles. Este programa va dirigido a incrementar el uso de 

energías renovables por personas en situación de pobreza energética. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/10628/powerty-in-ding-dong-challenge/
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/journey
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11392/power-i-ty-vlog-episode-no-1-clean-air-program/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4961/clean-air-program-to-increase-the-use-of-renewable-energy-by-people-suffering-from-energy-poverty/
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 Entrevista radiofónica en España 
 

El socio-lider español (AEA) ha participado en una entrevista radiofónica sobre el proyecto 

POWERTY, el 11 de enero de 2021, en la emisora Onda Local de Andalucía (EMA-RTV). Esta 

entrevista, dirigida a la población andaluza (más de 8 millones de personas), ha servido para 

mostrar los principales resultados del Primer Seminario Temático Internacional, y 

concretamente, las mejores soluciones y herramientas para superar la pobreza energética a 

través de las energías renovables.  

 

 Presentación de POWERTY en la formación “Gestores 

Energéticos Sociales de Andalucía”  
 

La Agencia Andaluza de la Energía ha participado en el curso sobre gestores energéticos 

sociales, , el 15 de octubre de 2020,  organizado por la Asociación de Ciencias Ambientales 

(ACA), realizando una presentación del proyecto POWERTY y del potencial de las energías 

renovables para superar la pobreza energética. Este curso, que forma parte de un ciclo de 4 

cursos de 20 horas, ha permitido formar, en materia de gestión energética, a profesionales 

de diferentes sectores, como el de la edificación, energía convencional y renovable, servicios 

sociales, información al consumidor, administración de fincas, pymes, entre otros. A través 

de estos cursos se pretende fortalecer la figura del gestor energético social y la red de puntos 

de información al consumidor energética, puntos PICE, que se están desarrollando por toda 

España.  

 

 POWERTY en Taller sobre Financiación Sostenible en 

Bulgaria 
 

Con fecha 22 de octubre de 2020, cinco mentores presentaron 5 módulos de su programa 

de aprendizaje para mejorar la capacidad de las partes interesadas para atraer inversiones 

ecológicas. Uno de los módulos fue "Edificios privados: financiación inteligente para la 

construcción, soluciones para la pobreza energética" de Ina Karova de EAP (Bulgaria), quien 

presentó el proyecto POWERTY y algunas de las buenas prácticas desarrolladas en Bulgaria 

para superar la pobreza energética. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11001/spanish-interview-on-the-radio-ema-rtv/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/10829/powerty-in-the-training-course-social-energy-manager/
https://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.youtube.com/watch?v=1Pp73Sokivc
https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/que-es-el-pice
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11961/powerty-in-prospect-s-workshop-sustainable-financing/
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 POWERTY en otros eventos internacionales 
 

Stefan Bouzarovski, de la Universidad de Manchester, ha representado al proyecto POWERTY 

en varios eventos como ponente, moderador o panelista: 

 22/09/2020: POWERTY in the 3rd biennial conference of THE Political Ecology Network 

 02/10/2020: POWERTY in the Just Energy Conference, University of Westminster 

 08/10/2020: POWERTY in the 5th Energy & Climate Technical Working Group 

Workshop of the Energy Community Secretariat. 

 20/11/2020: POWERTY in Vision for Energy Consumer`s Conference, Council of 

European Energy Regulators. 

 20/11/2020: POWERTY in Fair Energy Transition for All Workshop, European Policy 

Centre. 

 20/11/2020: POWERTY in the National Energy Poverty Conference, National Tecnical 

University of Athens and Greek Regulatory Authority for Energy. 

 17/12/2020:  POWERTY in Transformations towards Energy Democracy Conference, 

Global Environmen Fund. 

 

 POWERTY en prensa  
 

Durante este semestre, las apariciones en prensa relacionadas con POWERTY han sido: 

 04/11/2020: Abordar la pobreza energética es el mayor desafío para Bulgaria en el 

camino hacia una liberalización total de su mercado energético. 

 21/12/2020: Nota de prensa sobre el seminario internacional. 

 04/01/2021: POWERTY in ENERGIES Journal “Enfrentando la pobreza energética en 

Europa: una agenda de investigación y políticas” 

 14/01/2021: Seminario internacional en ENGAGER (Energy Poverty Action)  

Consulta nuestro dossier de prensa en castellano: aqui 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11634/powerty-in-3rd-biennial-conference/
•%09https:/www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11635/powerty-in-the-just-energy-conference/
•%09https:/www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11636/powerty-in-5th-energy-climate-technical-wg/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11639/powerty-in-vision-for-energy-consumers-conference/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11638/powerty-in-fair-energy-transition-for-all/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11637/powerty-in-showcasing-event/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11640/powerty-in-transformations-towards-energy/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11470/tackling-energy-poverty-in-bulgaria/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/10797/powerty-press-release-about-i-seminar/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11493/powerty-in-energies-journal/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/10993/epov-in-the-interregional-seminar-of-powerty-project/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_aea_dossier_prensa_castellano.pdf
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 Página web de POWERTY 
 

En la página web del proyecto puedes consultar información generada y noticias relacionadas con 

su temática, además de las buenas prácticas (GOOD PRACTICES) que han sido identificadas, 

incluyendose en la “Policy Learning Platform” aquellas valoradas por los expertos de Interreg 

Europe.  

 

 
 

En la bilioteca (LIBRARY) está disponible la guía de buenas prácticas que contiene más buenas 

prácticas de las que se muestran en la sección GOOD PRACTICES ya que contiene buenas 

prácticas de paises que no forman parte del consorcio del proyecto. Además, hay una sección en 

español donde hay información en dicho idioma. 

 

Además en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía tenemos un sección dedicada al 

proyecto POWERTY totalmente en Español. Accede aquí. 

 

CONOCE A NUESTRO SOCIO: Auvergne-Rhône-Alpes 

Energy Environment Agency (AURA-EE) 
 

La Agencia de Medio Ambiente Energético de Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-EE) es la agencia 

regional de sostenibilidad de la región de Auvergne-Rhône-Alpes. Creada en 1978 con el apoyo 

del Consejo Regional de Auvergne-Rhône-Alpes, la agencia tiene como objetivo promover, 

coordinar y desarrollar programas y acciones a favor de las energías sostenibles en los sectores 

de la construcción y el transporte, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del 

medio ambiente y la sostenibilidad. desarrollo. 

La agencia regional de sostenibilidad es una organización privada sin fines de lucro que reúne a 

más de 70 miembros, incluidas autoridades públicas regionales y locales, productores de energía, 

distribuidores y minoristas, ONG en el campo de la energía sostenible y la protección del medio 

ambiente, organizaciones de profesionales en la vivienda social, energía. y sectores de servicios, 

https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
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entidades financieras, etc. 

Las actividades de AURA-EE están dirigidas principalmente a las autoridades locales y regionales 

de los sectores público y social. La agencia los acompaña en su proceso de desarrollo e 

implementación de proyectos, así como en la definición de políticas y programas locales. La 

agencia coordina múltiples redes temáticas a nivel regional, permitiendo a los actores regionales 

y locales compartir experiencias y unir fuerzas en las siguientes áreas: planificación energética 

sostenible, eficiencia energética en edificios y transportes, producción de energía local y 

descentralizada, bioenergía, compras públicas verdes, movilidad sostenible. , economía circular, 

etc. 

A nivel nacional, la agencia Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment preside la red RARE, la red 

francesa de agencias regionales de energía. 

A nivel europeo, la agencia regional es una de las primeras creadas en Europa. También es 

miembro fundador de FEDARENE, la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía 

y el Medio Ambiente. El presidente de AURA-EE es vicepresidente de Cambio Climático. AURA-EE 

apoya la iniciativa del Pacto de Alcaldes de la UE y se adhirió a  él como agencia regional de apoyo 

a la energía. 

AURA-EE es también co-líder del Grupo de Acción 9 Energía de la Estrategia de la UE para la región 

alpina (EUSALP). Contribuye a la implementación y mejora de la gobernanza de esta estrategia, 

junto con la región de Auvernia-Ródano-Alpes. 

La agencia tiene una dilatada experiencia europea, iniciada a mediados de los 90, en el desarrollo, 

coordinación y participación en proyectos financiados por la UE. Ha participado en los siguientes 

programas: IEE, H2020, FP7, Interreg IV A, B y C, Interreg Europe, Interreg Alpine Space, Interreg 

MED e Interreg Alcotra. En la actualidad, la agencia lleva a cabo más de 15 proyectos europeos 

relacionados con la pobreza energética, la ayuda para la modernización energética de edificios, la 

movilidad ecológica, la gobernanza multinivel, las microrredes, la adaptación al cambio climático, 

la gestión de residuos, la dendroenergía, etc. programas, que lo consulta periódicamente para la 

definición de nuevos programas para el período 2021-2027. 

En el tema específico de la pobreza energética, AURA-EE participa en varios proyectos:  

 RESILITERRE recibió la subvención de ADEME (Agencia de transición ecológica) como parte 

de su convocatoria de proyectos EEST 2019 (Transiciones ecológicas, económicas y 

sociales). El objetivo del proyecto es proporcionar un análisis cuantitativo, que permitirá 

cruzar nuevos datos con datos existentes para definir indicadores de pobreza energética 

que satisfagan las necesidades de los actores territoriales, una investigación cualitativa 

para analizar cómo la pobreza energética (vivienda y movilidad) ) es abordada por actores 

de los territorios y formación de futuros gestores regionales;  
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 PEnD-Aura+, ganadora de una convocatoria lanzada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica e Inclusiva en 2018, centrada en soluciones de ahorro energético para personas 

y territorios al margen de la movilidad;  

 AÉÉLA PRO-INNO-23, que permite a los agricultores, trabajadores o jubilados, propietarios 

de su casa y residentes en Auvergne-Rhône-Alpes, recibir apoyo en sus proyectos de 

renovación energética y obtener más información sobre las ayudas financieras 

disponibles. 

 

PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO POWERTY 
 

El segundo y tercer seminario internacional de POWERTY tendrán lugar antes del finales de julio.  

 El segundo estará centrado en la temática normativa y regulación y tendrá lugar los 

próximos    8 y 9 de abril, será online y en inglés. Contaremos con las presentaciones de 

buenas prácticas identificadas en el proyecto POWERTY además de aportaciones de gran 

interés como situación de la normativa en Europa y en cada uno de las regiones socias, 

hablaremos de comunidades energéticas con Rescoop y de otros proyectos europeos 

como Green Social Housing y Local4Green. 

 El tercero estará centrado en la temática empoderamiento y se espera tenga lugar 

durante el mes de junio, informaremos de la fecha a través de la página web y la lista de 

distribución de correo electrónico de stakeholders del proyecto POWERTY. 

Tras ambos seminarios, tendá lugar los talleres regionales de cada socio de POWERTY con sus 

expertos regionales para transferir esta información durante el mes de junio a julio. 

 

CONSORCIO DE POWERTY 
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CONTACTO 
 

Coordinador del proyecto POWERTY: Agencia Andaluza de la Energía (AAE) 

Correo electrónico de contacto: powerty.interreg.aae@juntadeandalucia.es 

Boletín informativo 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%. 

mailto:powerty.interreg.aae@juntadeandalucia.es
http://www.interregeurope.eu/

