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BIENVENIDO/A A LA 4ª EDICION DEL BOLETIN DE 

POWERTY 

Durante este cuarto semestre del proyecto (del 01/02/2021 al 31/07/2021) ha tenido lugar el 

segundo y tercer seminarios internacionales del proyecto, que trató las temáticas: normativa 

y empoderamiento. Seguidamente tuvieron lugar los encuentros de expertos regionales donde 

cada socio europeo del proyecto transfirió la información de los seminarios internacionales 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. 

Una de las buenas prácticas españolas identificadas en el marco del proyeto POWERTY ha sido 

seleccionada por Interreg Europe para ser presentada en un webinar específico sobre empleos 

y habilidades para la transición energética. 

Los 3 proyectos pilotos presentados a Interreg Europe por socios del proyecto POWERTY han 

sido aprobados y comienzan su ejecución. Además, se ejecuta un convenio entre la Junta de 

Andalucía (AEA) y la Universidad de Huelvaa para promover las cocinas solabres entre los 

vulnerables. 

POWERTY realiza diversas acciones de difusión durante la “Semana Europea de la Pobreza 

Energética”. 

POWERTY se ha presentado en la Mesa de Autoconsumo de Andalucía y en gran cantidad de 

eventos internacionales, que detallaremos más adelante, y ha tenido gran repercusión en las 

redes gracias al segundo episodio del vlog polaco “POWER and YOU” y las publicaciones de 

nuestra página web (en inglés), entre otros. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/
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SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE POWERTY 

La Agencia de Medio Ambiente Energético de 

Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-EE) ha organizado el 

Segundo Seminario Temático Internacional de 

este proyecto, junto con el apoyo de la Agencia 

Andaluza de la Energía (AEA), coordinador y líder del 

proyecto, sobre el marco regulador de la Unión 

Europea que apoya la reducción de la pobreza 

energética, en particular el uso de energías 

renovables por parte de grupos vulnerables.  

Este seminario virtual de dos días de duración, 8 y 9 

de abril de 2021, reunió a 137 participantes de toda 

Europa. 

 

 

El primer día se centró en cómo el Pacto Verde de la UE puede contribuir a aumentar el uso de 

las energías renovables por parte de los grupos vulnerables, mientras que el segundo día trató 

los medios para superar las barreras de carácter normativo. Otros proyectos europeos 

compartieron su experiencia sobre políticas locales para promover las energías renovables. 

Además, se compartieron varias buenas prácticas a nivel regional de los socios de POWERTY, 

partes interesadas que trabajaban para hacer frente a la pobreza energética. A pesar del formato 

virtual de este seminario, los participantes pudieron realizar la visita de estudio, virtualmente, al 

«Preau des Colibris in Voiron» (Francia), una vivienda compartida con instalaciones solares 

fotovoltaicas y térmicas financiadas por un tercero. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11785/powerty-ii-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11785/powerty-ii-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1618469369.pdf
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DÍA 1: ¿CÓMO PUEDE EL PACTO VERDE DE LA UE CONTRIBUIR A AUMENTAR EL USO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES POR PARTE DE LOS GRUPOS VULNERABLES? 

Patrick Biard, Director de Asuntos Europeos e Internacionales de AURA-EE, inauguró el primer 

día del seminario presentando sus objetivos. Joaquín Villar Rodríguez, de la Agencia Andaluza 

de Energía, socio líder de POWERTY, presentó a la audiencia las principales características del 

proyecto. 

La Comisión considera que la pobreza energética es el centro de la transición justa. En el contexto 

del paquete Fitfor55, la Comisión está revisando la Directiva sobre energías renovables, la 

Directiva sobre eficiencia energética, la Directiva sobre la Comunidad de la Energía y la Ola de 

Renovación, y se asegurará de que la cuestión de la pobreza energética se aborde en todos los 

aspectos. La Comisión ha publicado una recomendación y un documento de orientación para los 

Estados miembros con el fin de facilitarles la definición y la identificación de la pobreza energética 

y la difusión de buenas prácticas.  

Teresa Aristegui también hizo hincapié en las iniciativas locales de la Dirección General de 

Energía, como el Observatorio de la Pobreza Energética de la UE y el Semestre Europeo. Concluyó 

destacando la importancia de la financiación de Interreg Europe y asegurándose de que toda la 

financiación de la UE disponible se interrelacionará eficazmente. 

Tuvimos el placer de dar la bienvenida a Katharine Krell, experta temática en economía baja en 

carbono de la Plataforma de Aprendizaje de Políticas (PLP - Policy Learning Platform) del programa 

Interreg Europe. Explicó la utilidad de la plataforma para proyectos de cooperación territorial, 

incluyendo las posibilidades de aprendizaje en línea con el apoyo de expertos e informes sobre 

políticas, y asesoramiento personalizado en materia de políticas con revisión por pares (peer 

reviews)  y una base de datos de buenas prácticas en la que se pueden encontrar todas las buenas 

prácticas de los socios de POWERTY. 

La segunda sesión del día fue sobre el estado del arte del marco regulatorio en los países de 

los socios de POWERTY. Cada socio evaluó la existencia de un reglamento sobre la pobreza 

energética, la transposición de la Directiva sobre energías renovables y la Directiva sobre la 

comunidad energética en la legislación nacional. En esta sesión se destacó que solo Francia y 

España cuentan con una estrategia nacional de pobreza energética, una definición adecuada de 

pobreza energética y un fondo de solidaridad para las facturas energéticas o la vivienda. Francia, 

Lituania y España tienen un observatorio nacional de la pobreza energética. Francia es la única 

que tiene certificados energéticos dedicados a reducir la pobreza energética. Y Bulgaria es la única 

que no tiene subsidios para la renovación energética de la vivienda. 

Ryan Weber, de Nordregio, líder del proyecto Social Green, otro proyecto Interreg Europe, 

presentó sus soluciones políticas para mitigar la pobreza energética. Destacó el papel de las 

comunidades energéticas como un concepto clave para hacer frente a los nuevos desafíos 

técnicos, sociales y económicos, la necesidad de soluciones de desarrollo de abajo arriba y dirigir 

a las organizaciones para allanar el camino. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567
https://www.energypoverty.eu/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.interregeurope.eu/socialgreen/
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Roland Tual, de REScoop, desarrolló sus puntos de vista sobre las comunidades energéticas 

locales como una forma de reducir la pobreza energética al facilitar el acceso de los grupos 

vulnerables a las energías renovables. Demostró cómo las directivas de la UE pueden apoyar la 

creación de comunidades energéticas inclusivas locales en las que participen grupos vulnerables, 

y dio algunos ejemplos ya existentes. 

Como tercera sesión, Patrick Biard moderó una mesa redonda en la que se debatió cómo la 

revisión de las directivas de la UE puede apoyar mejor la reducción de la pobreza energética 

mediante encuestas realizadas en línea por los participantes. De los debates, fruto de las 

respuestas dadas y compartidas, se desprende que existe una opinión muy compartida de que la 

producción de energías renovables para o por parte de grupos vulnerables puede ayudar a aliviar 

la pobreza energética. Los Planes Nacionales de Energía y Clima (NECP) son instrumentos valiosos 

y eficaces para diseñar y aplicar medidas de mitigación de la pobreza energética, pero por el 

momento se están centrando principalmente en medidas de eficiencia en los edificios. Los 

indicadores específicos deberían ayudar a supervisar la aplicación de estas medidas de 

producción de energías renovables. 

Además, el paquete de energía limpia de la UE establece un vínculo claro entre las comunidades 

energéticas y la pobreza energética. La energía comunitaria también permite a determinados 

grupos de hogares participar en la transición energética, que de otro modo podrían no haber 

podido hacerlo. Este dictamen es comúnmente compartido entre los participantes. La 

participación de los grupos vulnerables en las comunidades energéticas debe facilitarse mediante 

medidas que garanticen que: 

 Los Estados miembros o las autoridades regionales financian los costes de creación. 

 Las autoridades prestan asistencia técnica para abordar todos los temas jurídicos, 

técnicos y financieros. 

Además, se debe diseñar una asistencia técnica eficaz en colaboración con los grupos vulnerables. 

Deberían apoyarse las soluciones de ventanilla única a nivel local. La propuesta de la Comisión de 

ampliar el uso de las empresas de servicios energéticos (ESE) y aplicar soluciones que permitan 

superar los elevados costes iniciales cuenta con un gran apoyo y se considera una medida eficaz 

de apoyo a los proyectos de energías renovables de los grupos vulnerables. 

 

DÍA 2: BUENAS PRÁCTICAS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DE CARÁCTER NORMATIVO 

El segundo día del seminario arrojó luz sobre las iniciativas locales y las buenas prácticas para 

superar las barreras de carácter normativo. 

Francesco Filippi de la Fundacion MUSOL, socio del proyecto Local4Green, del programa Interreg 

MED, desarrolló una metodología para definir políticas fiscales locales verdes para promover las 

energías renovables en función de las especificidades locales. 

 

https://www.rescoop.eu/
https://local4green.com/es/
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Luego, los socios de POWERTY presentaron sus buenas prácticas relacionadas con la normativa. 

Noemie Zambeaux de AURA-EE presentó el plan de préstamos ecológicos con calificación 

cero para fomentar las energías renovables, que permite a los propietarios obtener un 

préstamo para financiar obras de renovación de energía para su residencia principal. Concedido 

por los bancos, el préstamo es de entre 7.000 y 30.000 € reembolsables durante los 15 años 

siguientes a las obras. 

Maud Legros, de la Dirección de Energía del Ministerio francés de Transición Ecológica, presentó 

el bono energético, que es una ayuda automática para pagar las facturas energéticas otorgadas 

por el Estado a 5,8 millones de hogares vulnerables al año en Francia, sobre la base de los ingresos 

y la composición de los hogares. 

Renata Adomaviciene de VIPA presentó algunos cambios de política introducidos en la 

legislación lituana para facilitar el uso e instalación de las energías renovables. El objetivo es 

facilitar la instalación de un plan de fuentes de energía renovables a pequeña escala, ampliar la 

legislación relativa al consumidor de energía renovable y fomentar el uso de fuentes de energía 

renovables. 

Tuvimos el honor de dar la bienvenida a Pedro Miguel Mancha Romero, Director General de 

Personas Mayores y Pensiones No Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, quien habló sobre la pobreza energética de los ancianos como un problema 

multidimensional. Presentó como tal el Primer Plan Andaluz para Mayores 2021 – 2023 con un 

presupuesto de más de 164 millones de euros. Incluye 5 líneas estratégicas como la prevención 

de la dependencia, la atención a la dependencia, la atención a las personas de edad especialmente 

vulnerables, la promoción del buen tratamiento de las personas de edad y la lucha contra la 

soledad indeseada. La pobreza energética afecta a cuatro de ellas. Uno de los programas de este 

plan que se centra en la reducción de la pobreza energética de los ancianos está influenciado por 

el proyecto POWERTY. 

Katarzyna Jasinska de AOT explicó cómo el gobierno local del voivodato Opole ha implementado 

un sistema de gestión de la calidad del aire en la administración pública a través de 2 acciones 

principales: la organización y aplicación de un sistema de gestión unificado, y la sensibilización del 

público en la esfera de la calidad del aire mediante una mayor participación de los gobiernos 

locales, la sociedad, las organizaciones no gubernamentales y las entidades locales. 

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

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

  

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5280/the-energy-voucher-an-automatic-aid-for-vulnerable-households/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5273/strategic-plan-to-alleviate-energy-poverty-in-the-elderly-in-andalusia/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
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TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL DE POWERTY 

La Aglomerattion Opole Trust (AOT) ha organizado 

el Tercer Seminario Temático Internacional de 

este proyecto, junto con el apoyo de la Agencia 

Andaluza de la Energía (AEA), coordinador y líder 

del proyecto, sobre innovación social y 

empoderamiento ciudadano y de entidades 

locales, en particular sobre cómo involucrar a las 

autoridades locales y los ciudadanos para crear 

conciencia sobre el problema de la pobreza 

energética y crear soluciones sistémicas 

beneficiosas para los grupos vulnerables. Este 

seminario virtual de dos días de duración, 17 y 18 

de junio de 2021, reunió a 130 participantes de 

toda Europa, que han valorado positivamente el 

evento (el 70% de los encuestados calificó el 

evento como muy satisfactorio). 

El primer día se centró en la innovación social para la transición energética y la superación 

de la pobreza energética, mientras que el segundo día trató sobre el empoderamiento de la 

ciudadanía y autoridades locales. Otros proyectos europeos compartieron su experiencia sobre 

empoderamiento de la ciudadanía, bioenergía y comunidades energéticas. Además, se 

compartieron varias buenas prácticas a nivel regional de los socios de POWERTY, partes 

interesadas que trabajaban para hacer frente a la pobreza energética. A pesar del formato virtual 

de este seminario, los participantes pudieron realizar la visita de estudio, virtualmente, a 

instalaciones renovables en la provincia de Opole (Polonia), que incluía la presentación del panel 

eólico, como proyecto ganador del concurso Warm up your business, así como el diseño de 

microcasas o casas modulares 100% renovables y finalmente la instalación más moderna que 

utiliza fuentes de energía renovable en el Instituto Científico y de Investigación “Padre 

Sebastian Kneipp”. El Complejo de Rehabilitación y Ocio utilizando energía solar fotovoltaica. Más 

información en el informe de la visita de studio (enlace a resumen en inglés).  

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12383/powerty-iii-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12383/powerty-iii-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1629367519.pdf
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4959/warm-up-your-business-as-an-opportunity-to-find-the-res-technologies-for-vulnerable-groups/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1629367519.pdf
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DÍA 1: INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA ENERGÉTICA 

Tras familiarizar a los participantes con las reglas de la reunión, se le dio la palabra al Director de 

AOT, Piotr Dacewicz, quien habló sobre la asociación AOT y por qué el Proyecto POWERTY es 

importante. A continuación, Joaquín Villar Rodríguez de la Agencia Andaluza de la Energía (AEA) 

habló sobre el proyecto POWERTY y los retos a los que se enfrenta Europa para alcanzar los 

objetivos europeos de descarbonización. 

Tras la bienvenida, se inició la primera sesión sobre Innovación Social para la Transición 

Energética. 

Piotr Nowakowski de la Agencia Nacional de Conservación de Energía (KAPE) presentó “Desarrollo 

de la energía cívica en Polonia”. Pudimos conocer más sobre el mercado fotovoltaico en Polonia, 

cuál es la situación de los prosumidores individuales en Polonia y las comunidades energéticas. 

Debido a los plazos impuestos y los requisitos del Pacto Verde Europeo, hay muchos cambios en 

la legislación polaca. Pudimos aprender sobre lo que está preparando el gobierno polaco en los 

próximos meses y sobre el proyecto COME-RES, energía comunitaria para la captación de energías 

renovables en el sector eléctrico. 

La siguiente ponente, Aura Caramizaru de la Comisión Europea presentó el “Panorama europeo 

de las comunidades energéticas”. El desarrollo de las comunidades energéticas es un proceso que 

se inició en los años 70 del siglo pasado. ¿Cuál es la relación entre las comunidades energéticas y 

la pobreza energética? ¿Qué comunidades de energía en la legislación de la UE son? Pudimos 

encontrar respuestas a estas y otras preguntas durante la presentación. 

La segunda sesión de Enfoque a las autoridades locales comenzó con la presentación del Plan 

Director de Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla a cargo de David Pino quien enfatizó 

que las comunidades energéticas no deben ser solo un elemento de ahorro energético o incluso 

algo tan bueno como abordar pobreza energética, pero deberían convertirse en una red real de 

ecosistemas locales que sean ecosistemas de innovación local para la transformación y la 

sostenibilidad locales. También se centró en la figura de la cooperativa como una buena figura 

para las comunidades energéticas. 

En la siguiente ponencia pudimos escuchar ejemplos de uso de nuevos mecanismos de apoyo a 

la política de vivienda y termomodernización en la política del gobierno local por M. Ar. Cezary 

Czemplik y la Katarzyna Przybylska de la Asociación Polaca de Construcción Natural. A partir de 

la presentación conocimos la agencia de alquiler social (SRA), especialmente el modelo y el 

programa de Habitat Polonia, que incluye nuevas soluciones para Habitat Polonia y cómo utilizar 

la SRA en las políticas de vivienda, sociales y de eficiencia energética. Además, también podríamos 

averiguar sobre el sistema de construcción comunal de economía natural y el aislamiento natural 

económico interno y externo. 

La última sesión del día se centró en la participación ciudadana y los esfuerzos para una 

transición energética. La primera ponencia fue presentada por el Dariusz Grabowiecki del Fondo 

Provincial para la Protección del Medio Ambiente y la Gestión del Agua en Opole. Presentó el tema 

“Sistema Nacional de Asesoría de Apoyo al Sector Público, Vivienda y Empresas en el campo de la 

https://come-res.eu/
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eficiencia energética y energías renovables”. Pudimos conocer cuáles son los objetivos y 

principales actividades del proyecto. Una de las principales actividades es el proyecto de 

consultoría energética que incluye: Construcción y gestión de una red de apoyo en asesoría a nivel 

nacional, servicios de consultoría, preparación e implementación de capacitaciones para asesores 

energéticos municipales, construcción y operación del sistema informático, información, 

promoción, investigación sobre la efectividad de la información y promoción actividades, 

seguimiento y control de la consecución de los objetivos del proyecto. 

Magdalena Zatonska realizó una presentación sobre “Bioenergía comunitaria y fomento de 

nuevos vínculos y asociaciones”. Presentó el proyecto BECoop como una idea que se centra en 

movilizar a los ciudadanos en torno a iniciativas de bioenergía, aumentando el conocimiento y la 

aceptación de la bioenergía, especialmente para fines de calefacción doméstica. 

Luego, Andrew Hunt, socio del proyecto COALESCCE (Interreg Europe) habló sobre “Energía 

liderada y de propiedad comunitaria para la seguridad, el cambio climático y el empleo”. El 

proyecto se centra en la energía ciudadana para abordar la seguridad energética, los objetivos de 

reducción de emisiones de carbono y la construcción de la economía local. En otras palabras, 

COALESCCE se creó para aumentar la capacidad enfoques comunitarios para la provisión de 

energía renovable local en toda Europa con el fin de reducir las emisiones de carbono, aumentar 

la seguridad energética y abordar la pobreza energética mientras se impulsa el "crecimiento 

verde". Las buenas prácticas como las biobriquetas, los pueblos bioenergéticos, la remodelación 

de bloques de apartamentos tuvieron una acogida muy positiva por parte de los participantes del 

seminario. 

El programa también contó con la Marine Cornelies de Next Energy Consumer presentando "la 

experiencia de como ser un/una embajador/a del Pacto Climático Europeo". Los Embajadores del 

Pacto Europeo por el Clima informan, inspiran y apoyan la acción climática en sus comunidades y 

redes. Destacó que proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos es tan importante como 

respetar el clima y el medio ambiente. 

José Miguel Granados de COOPERASE quien presentó la participación ciudadana en la 

comunidad energética de Monachil en Andalucía (España) y cómo funciona. 

Al final del primer día del seminario, la coordinadora del proyecto POWERTY de Polonia, Anna 

Grodzińska (AOT), realizó una sección de networking utilizando encuestas para verificar la 

satisfacción de los participantes con el seminario y conocerse mejor. 

 

DÍA 2: EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DE LAS ENTIDADES LOCALES 

El segundo día se dedicó a las buenas prácticas en los socios del proyecto POWERTY sobre 

empoderamiento. 

 

Elena Vatrachka, de Schneider Electric Bulgaria, presentó la buena práctica sobre la reducción 

sostenible del consumo de energía de los hogares de bajos ingresos a través de 

asesoramiento energético (acceso a la buena práctica en inglés). El propósito es empoderar a 

https://www.becoop-project.eu/
https://www.interregeurope.eu/coalescce/
https://www.nextenergyconsumer.eu/2020/12/16/ambassador-of-the-european-climate-pact/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
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todos para aprovechar al máximo la energía y los recursos, uniendo el progreso y la sostenibilidad 

para todos los ciudadanos de Bulgaria. El impacto principal es involucrar a las comunidades 

(voluntarios; socios, empleados, ciudadanos), generar conciencia (capacitación y asesoramiento 

energético), llegar a los más vulnerables y apoyar el impacto positivo en el clima. 

 

Jakub Mickiewicz, de Lokalna TV, y Anna Grodzińska (AOT), explicaron la buena práctica sobre 

cómo hacer un vlog o una entrevista. Gracias a la presentación de esta buena práctica, pudimos 

descubrir cómo ejecutar fácilmente un vlog con un teléfono móvil y un trípode a nuestra 

disposición. Qué errores no se deben cometer y cómo elegir los temas de las charlas para superar 

la pobreza energética. El ponente mostró cómo utilizar los medios gratuitos (YouTube) para llegar 

a las personas que tienen poca energía. Mickiewicz habló sobre cómo grabar películas en 

condiciones poco profesionales. 

El vlog temático de difusión “POWER and YOU” (cortometrajes) fue creado por AOT para los 

habitantes de la Aglomeración de Opole (habitantes de 21 comunas) para cumplir una función 

educativa e informativa sobre energía dando información sobre la obtención de ayudas para el 

intercambio de fuentes de calor , cambios en la política anti-smog, nueva regulación legal, energías 

renovables y así sucesivamente. El vlog está disponible en YouTube para que los episodios se 

puedan ver o escuchar en un lugar y momento convenientes. 

Gintarė Ermanaitė-Žalė (VIPA) definió la buena práctica sobre el cambio en la legislación para 

fomentar el programa de renovación de edificios que incluye a grupos vulnerables (acceso 

a la buena práctica en inglés). Presentó como se ha implementado el programa de apoyo y qué 

problemas encuentró, además de los beneficios que se pueden obtener y por qué es tan 

importante en Lituania. Los beneficios adicionales del programa son: Proporcionar subsidios a las 

tasas de interés (basados en resultados), otorgar subsidios adicionales a los beneficiarios finales, 

incluidos subsidios adicionales para la entrega de energías Renovables (basados en resultados, 

financiados por el fondo de cambio climático y el presupuesto estatal), que cubren cuotas 

mensuales para hogares de bajos ingresos (cubierto con fondos municipales) y, proporcionando 

financiamiento de apoyo técnico y financiamiento a largo plazo. 

Noémie Zambeaux (AURA-EE) presentó la buena práctica de demostración del edificio 

autónomo para los ciudadanos (acceso a la buena práctica en inglés) consistente en el primer 

edificio autónomo en Grenoble (Francia) en un nuevo distrito innovador junto a empresas 

internacionales (CEA, Schneider, etc.) La residencia se compone de 62 viviendas sociales 

propiedad de Grenoble Habitat, una empresa pública local, arrendador social, constructor y 

promotor inmobiliario. Diseñado y construido por los equipos de investigación y desarrollo de 

Bouygues Construction. Una implementación sostenida por parte de las autoridades locales y el 

gobierno. 

Ruth Borrego Andrade (AEA) presentó la buena práctica sobre una empresa instaladora de 

inserción de paneles solares cuyos empleados son personas en riesgo de exclusión por 

ECOOO (acceso a la buena práctica en inglés).Muestra quiénes están involucrados en esta 

iniciativa y resalta los resultados de esta buena práctica: La creación de la primera empresa (HAZ 

SOLAR) de instaladores fotovoltaicos provenientes de empresas de inserción compuestos por 

personas en riesgo de exclusión, contratación de 6 personas en situación de vulnerabilidad de 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5626/autonomous-building-for-citizens-abc-with-solar-self-consumpltion-for-62-social-housing/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4429/an-installing-solar-panels-insertion-company-whose-employees-are-people-at-risk-of-exclusion/
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cara a su formación profesional y su inserción en el mercado ordinario, desde 6 instalaciones 

fotovoltaicas en viviendas unifamiliares hasta 46 instalaciones, la potencia total instalada asciende 

a 100kW (80% para uso residencial) y un alto grado de satisfacción del cliente tanto en términos 

de la calidad de la instalación y el trato humano de los miembros del equipo. 

Bosco Valero, Asociación MUTI, muestra a la comunidad Alumbra Energy y su proyecto “Energía 

en la escuela” otorgado por el Greenpeace Hackathon (acceso a la buena práctica en inglés). 

Pudimos descubrir cómo la comunidad escolar puede lograr ahorros de energía que se invierten 

en la propia escuela. Los niños también pueden aprender a ahorrar energía en su propia casa 

durante las clases de formación en medio ambiente y consumo energético responsable, 

autoconsumo colectivo, vulnerabilidad y derecho a la energía para las familias desde la escuela y 

gradualmente en Arroyomolinos de León (Huelva, España).  

A continuación, Eleni Kanellou, coordinadora del proyecto POWERPOOR (Horizonte 2020), habló 

sobre “Empoderar a los ciudadanos pobres en energía a través de iniciativas energéticas 

conjuntas”. POWERPOOR lidera el camino en: • Apoyar a ciudadanos pobres en energía para 

implementar intervenciones de eficiencia energética y participar en iniciativas energéticas 

conjuntas, a través del desarrollo de programas y herramientas de apoyo de POWERPOOR, para 

aliviar la pobreza energética. • Facilitar: el cambio de comportamiento de los ciudadanos hacia el 

uso de la energía y la adopción de medidas de eficiencia energética a través del intercambio de 

experiencias y conocimientos, así como a través de iniciativas energéticas conjuntas y campañas 

de participación ciudadana dirigidas a grupos de consumidores en comunidades pobres en 

energía. • Promoción: proyectos comunitarios de energía / esquemas de financiamiento 

alternativo y ayuda a los ciudadanos a buscar oportunidades de financiamiento (por ejemplo, 

comunidades de energía, cooperativas de energía y financiamiento colectivo).  

Ruth Borrego Andrade (AEA), como socia líder del proyecto POWERTY, cerró el seminario 

agradeciendo la asistencia y toda la información intercambiada. Destacó la importancia de las 

comunidades energéticas para abordar la pobreza energética y también el papel activo de los 

ciudadanos y las autoridades locales para conseguir energía renovable para grupos vulnerables.  

 

Enlace a agenda y las presentaciones mostradas en el seminario (en inglés): 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 de los seminarios internacionales a dichos expertos. A continuación se 

detallan dichos encuentros: 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5671/citizen-participation-as-a-tool-to-create-the-local-energy-community-lec-alumbra-in-andalusia/
https://powerpoor.eu/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
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 Agencia Andaluza de la Energía (AEA - España) 
 

50 expertos asistieron el 13 de julio de 

2021 al cuarto encuentro de expertos 

regionales de POWERTY, organizado por 

AEA, donde se informó de los seminarios 

temáticos internacionales realizados 

online, especialmente sobre el 

intercambio de buenas prácticas realizado 

y las visitas de estudio mostradas. 

Asimismo, se presentó el proyecto piloto 

andaluz, aprobado por Interreg Europe, 

sobre la creación y desarrollo de una comunidad energética y educativa en una zona 

vulnerable (Torreblanca en Sevilla). 

Contamos con un apartado específico centrado en las "comunidades energéticas" como 

figura fundamental para acercar las energías renovables a los colectivos más vulnerables 

que padecen pobreza energética. Durante esta sesión se analizó mediante la herramienta 

DAFO las necesidades por parte de los grupos de interés que se encuentran en proceso de 

creación de una comunidad energética o proyectos similares. 

Se ha generado un grupo andaluz para compartir información sobre comunidades 

energéticas activo con diversos actores implicados (ayuntamientos, empresas, promotores 

de comunidades energéticas, etc.). En caso de estar interesado en participar en dicho grupo 

escríbenos a powerty.interreg.aae@juntadeandalucia.es 

Más información sobre el evento en español: aquí. 

 

 Agencia de Medio Ambiente Energético de Auvergne-

Rhone-Alpes (AURA-EE – Francia) 
 

 

8 expertos asistieron el 8 de julio de 2021 al 

tercer encuentro de expertos regionales de 

POWERTY, organizado por AURA-EE para 

informar a las partes interesadas sobre 

sobre la aprobación y el lanzamiento del 

proyecto piloto y discutir las actividades 

del proyecto POWERTY. 

Durante esta reunión se discutieron tres 

temas. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12584/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12584/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
mailto:powerty.interreg.aae@juntadeandalucia.es
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12678/powerty-online-regional-workshop-in-france/
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El primero fue sobre buenas prácticas de Francia y de las regiones de los socios 

compartidas durante el segundo y tercer seminarios internacionales. Régis Largillier, de la 

Cátedra HOPE, sumado a las buenas prácticas esbozó un trabajo en curso sobre un circuito 

energético local, para equipar hipermercados con módulos fotovoltaicos y entregar el 

excedente de energía a las personas del barrio que se encuentran en precariedad 

energética. 

Luego, las discusiones se centraron en la implementación del proyecto piloto, 

recientemente aprobada por Interreg Europe. Consiste en la implementación de un sistema 

de financiamiento con empresas ciudadanas de producción de energía renovable, para 

desarrollar energías renovabels en hogares de bajos ingresos. 

Finalmente, se discutió el desarrollo del plan de acción regional para que esté listo a fines 

de julio de 2022. 

 

 Agencia de Energía de Plovdiv (EAP - Bulgaria) 

30 expertos asistieron el 5 de julio de 

2021 al tercer encuentro de expertos 

regionales de POWERTY, organizado por 

EAP, que tuvo lugar cara a cara en 

Velingrad, ya que las restricciones de 

COVID-19 en este momento permitían su 

implementación, como parte de un 

evento conjunto con el proyecto 

POWERPOOR donde se presentó el 

proyecto POWERTY. 

El objetivo principal de PowerPoor es apoyar programas / esquemas para ciudadanos 

pobres en energía y fomentar el uso de esquemas de financiamiento alternativos (por 

ejemplo, establecimiento de comunidades / cooperativas energéticas, crowdfunding). 

PowerPoor facilitará el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la 

implementación de intervenciones de eficiencia energética a pequeña escala y la instalación 

de fuentes de energía renovables, aumentando la participación activa de los ciudadanos. 

El evento conjunto tuvo como objetivo brindar un terreno para compartir conocimientos 

sobre eficiencia energética y energías renovables, compartir buenas prácticas y formar 

mentores para activar a ciudadanos pobres en energía a través de iniciativas 

energéticas conjuntas, contando con energías renovables. Durante el evento, el Sr. Petar 

Kisyov, en representación de EAP, presentó el proyecto POWERTY, brindando información 

sobre su metodología, metas y acciones. También compartió algunas de las mejores 

prácticas identificadas durante el transcurso del proyecto que son replicables y se pueden 

aplicar en el terreno local. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12810/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12810/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
https://powerpoor.eu/
https://powerpoor.eu/
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El evento también reunió a varios expertos clave, parte del grupo de partes interesadas clave 

de POWERTY, pero también mentores, que se convertirán en activadores de hogares pobres 

en energía. 

 

 The Agglomeration Opole Trust (AOT - Polonia) 

30 expertos asistieron el 23 de julio de 2021 al 

tercer encuentro de expertos regionales de 

POWERTY, organizado por AOT para informar 

sobre las buenas prácticas presentadas en 

los dos últimos seminarios temáticos 

interregionales del proyecto POWERTY. 

La reunión también presentó una visita de 

estudio a las inversiones más interesantes en el sector de las energías renovables en la 

Voivodato de Opolskie y una entrevista con el Sr. Dariusz Grabowiecki, jefe del Equipo de 

Asesores de Energía de la WFOŚiGW en Opole, quien presentó cambios en el Programa 

“Clean Air" e información sobre el proyecto "My Electricity", gracias al cual financiarn la 

compra de coches eléctricos. 

 

 Agencia de Desarrollo de Inversiones Públicas (VIPA - 

Lituania) 
 

15 expertos asistieron el 19 de julio de 2021  al 

tercer encuentro de expertos regionales de 

POWERTY, organizado por VIPA, para informar a las 

partes interesadas sobre el segundo y tercer 

seminarios temáticos interregionales en Francia y 

Polonia y para discutir las actividades del proyecto 

POWERTY. Además, las partes interesadas 

participaron en el debate/lluvia de ideas sobre las 

buenas prácticas y las ideas del plan de acción de Lituania. 

Además, la Sra. Rūta Trainytė de ALCO actualizó la información sobre el programa STEP 

(Soluciones para abordar la pobreza energética), que trata sobre la creación de una red de 

asesores energéticos. Por ahora, la Alianza de la Organización de Consumidores de Lituania 

(LVOA) ya terminó la formación de los trabajadores sociales, por ahora están haciendo pruebas 

para obtener certificados de asesores energéticos. Está previsto que haya unos 90 trabajadores 

sociales capacitados. La Sra. Rūta Trainytė pidió representantes del Ministerio de Seguridad Social 

y Trabajo para comunicarse con LVOA y tal vez para comenzar a participar más en este programa. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12825/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
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/
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/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12681/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
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Durante la reunión se acordó que reuniones como esta realmente ayudan a las diferentes 

instituciones que están trabajando con el tema de la pobreza energética a actualizar la 

información que tienen sobre todo lo que se está haciendo para abordar la pobreza energética 

desde las perspectivas social, legal y de otro tipo en Lituania. 

Participaron del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio 

de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y la Alianza de Organizaciones de Consumidores de 

Lituania. Se garantizará la participación a través de las próximas reuniones de partes interesadas, 

consultas periódicas, reuniones locales y participación en diferentes eventos. 

 

REUNIONES DE LOS SOCIOS EUROPEOS 

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

tercer seminarios temáticos internacionales 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 23 de febrero de 2021 asistieron a la 

reunión de coordinación que tuvo lugar durante la “Semana Europea de la Pobreza 

Energética”. En esta reunión se informó a los socios de la aprobación de una extensión de 6 

meses del proyecto adicionales debido a COVID-19, se terminó de preparar el informe de 

progreso del semestre pasado, se analizarón las buenas prácticas identificadas, especialmente 

sobre normativa, se informó sobre el webinar relativo a los “proyectos piloto” a solicitar a 

Interreg Europe y se planificó el segundo seminario temático internacional por parte de AURA-

EE. 

 Todos los socios del proyecto POWERTY, con fechas 25 de marzo de 2021 y 6 de abril de 2021, 

asistieron a las reuniones de coordinación para preparar el segundo seminario temático 

internacional organizado por AURA-EE, con el apoyo de AEA, y con fechas 20 de abril de 2021, 

19 de mayo de 2021 y 16 de junio de 2021, asistieron a las reuniones de coordinación para 

preparar el tercer seminario temático internacional organizado por AOT, con el apoyo de 

AEA. 

 Todos los socios del proyecto POWERTY, con fecha 8 de julio de 2021, asistieron a la reunión 

directiva del comité directivo donde se revisó el informe de progreso del semestre pasado 

y la preparación del siguiente, se analizaron los próximos pasos a seguir del proyecto (plan de 

acción y reuniones bilaterales) y se hizo una presentación de los proyectos pilotos aprobados 

por Interreg Europe  por parte del socio español (AEA), francés (AURA-EE) y bulgaro (EAP).  En 

esta reunión se informó a los socios de la modificación del “Application Form” incluyendo a los 

3 pilotos aprobados. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11368/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11653/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11816/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12048/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12547/powerty-online-steering-committee-meeting/
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POWERTY EN LA MESA DE 

AUTOCONSUMO DE ANDALUCÍA 
 

Con fecha 9 de marzo de 2021, el equipo andaluz de POWERTY 

(AEA) ha entrado a formar parte del grupo de trabajo “Comunidades Energéticas” de la Mesa de 

Autoconsumo de Andalucía que se centra en la promoción de las comunidades energéticas y del 

autoconsumo colectivo, para facilitar que la ciudadanía pase de ser consumidor a productor y 

actor principal del sistema energético. POWERTY aporta el matiz social y de no dejar a nadie atrás. 

Más información sobre la Mesa de Autoconsumo de Andalucía en castellano: aquí. 

 

BUENA PRÁCTICA DE POWERTY SELECCIONADA COMO 

MODELO POR INTERREG EUROPE 
 

Con fecha 29 de abril de 2021, Ruth Borrego 

(AEA) y Laura Ramos (empresa sin ánimo de 

lucro ECOOO) presentaron a más de 300 

asistentes una de las buenas prácticas 

identificadas en en la marco de POWERTY, 

concretamente en la temática 

“Empoderamiento”, el plan de formación 

para instaladores solares fotovoltaicos 

diseñado para personas en riesgo de 

exclusión social en el webinar "Empleos y 

competencias para la transición energética" de la Plataforma de Aprendizaje (PLP) de Interreg 

Europe.  

Puedes consultar la buena practica aquí y el webinar aquí (ambos en inglés) 

 

CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA UNIVERSIDAD DE 

HUELVA PARA PROMOVER LAS COCINAS SOLARES ENTRE LOS 

VULNERABLES  
Con fecha 29 de mayo de 2021, la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva (experto regional 

de POWERTY) unen fuerzas en el marco del proyecto POWERTY para promover las cocinas solares 

como una medida más que sume a la superación de la pobreza energética mediante la 

divulgación de este tipo de tecnología entre grupos vulnerables y ámbitos educativos. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11500/powerty-in-the-andalusian-self-consumption-table/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/transicion-energetica/mesa-de-autoconsumo
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11917/jobs-and-skills-for-the-energy-transition/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4429/an-installing-solar-panels-insertion-company-whose-employees-are-people-at-risk-of-exclusion/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11917/jobs-and-skills-for-the-energy-transition/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12181/powerty-solar-cookers/


 Julio 2021 

 

 

18 / 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede al video de como crear tu propia cocina solar: aquí. 

 

PROYECTOS PILOTO DE POWERTY  
 

Con motivo de la COVID-19, el programa Interreg Europe abre la oportunidad de solicitar 

financiación para realizar proyectos piloto relacionados con la temática del proyecto e inspirado 

en el intercambio de buenas prácticas realizados hasta ahora.  

De las 5 regiones participantes en POWERTY se han presentado 3 proyetos piloto (AEA-Espana, 

AURA-EE Francia y EAP-Bulgaria) que han sido todos aprobados con fecha 24 de junio de 2021. A 

continuación os contamos más detalles sobre los proyectos pilotos que se ejecutarán antes de 

finales de marzo de 2022. 

Accede a información sobre los proyectos pilotos en inglés (en la sección “pilot actions”): aquí 
 

 Creación y desarrollo de una comunidad energética y 

educativa en una zona vulnerable (España) 
 

El proyecto piloto tiene por objeto poner a 

prueba la creación y el desarrollo de una 

pequeña comunidad energética y educativa 

en el barrio «Torreblanca» situado en Sevilla. Este 

barrio ha sido clasificado por la Junta de 

Andalucía como zona desfavorecida y está 

incluido como tal en la Estrategia Regional 

Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. 

 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11596/video-how-to-create-your-own-solar-cooker/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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Este piloto consiste en la instalación de autoconsumos fotovoltaicos colectivos en dos centros 

educativos de la zona que suministren energía a dichos centros y parte de ella vaya dirigida a al 

menos diez viviendas vulnerables situadas a menos de 500 metros de dicho centros, tal y como 

establece del Real Decreto 244/2019. Para ello, se contará con asistencias de soporte para el 

desarrollo de la comunidad del tipo: Legal, social y técnica. Los resultados de dichas asistencias 

serán compartidos con toda persona interesada en promover las comunidades energéticas en 

zonas vulnerables. 

 

El objetivo es permitir que los grupos vulnerables afectados por la pobreza energética tengan 

acceso a las energías renovables, ahorrando en sus facturas de electricidad, y así aliviar la pobreza 

energética, al tiempo que promueven la cultura energética mediante la integración de una 

dimensión educativa y de aprendizaje en materia energética que contribuya a la descarbonización 

del sistema energético. Este proyecto piloto contribuye a que el ciudadano vulnerable sea también 

el protagonista de la transición energética. 

 

 Modelo de financiación para desarrollar energía 

renovable para hogares de bajos ingresos (Francia) 
 

El proyecto piloto tiene por objeto poner a 

prueba un modelo de contrato de servicios 

energéticos (ESE) entre comunidades 

energéticas y hogares vulnerables ubicados en 

áreas rurales y urbanas para instalar energías 

renovables en dichos hogares. Al mismo tiempo 

se probarán diferentes tecnologías renovables. 

 

Este piloto consiste en experimentar soluciones 

de energía renovable en una muestra de diez 

hogares en dos tipos de territorios: un área rural 

y un área urbana. Y en asociación con una 

“agencia local de energía y vivienda” que apoya a los hogares en situación de vulnerabilidad 

energética y les ayuda a realizar obras de ahorro energético pero que no tienen soluciones de 

inversión en energías renovables que proponer y con las “comunidades ciudadanas de la energía 

que ya existen en estos dos territorios y que ya han desarrollado proyectos ciudadanos 

fotovoltaicos pero que no abordan específicamente grupos vulnerables. 

El objetivo es experimentar la viabilidad de que la comunidad energética, que será la propietaria 

de la instalación de energía renovable, asuma la inversión en equipos de energía renovable en 

nombre del hogar vulnerable y se reembolse a sí misma sobre la base de un alquiler pagado por 

el hogar en función del ahorro energético obtenido por combustibles fósiles. Los equipos, como 

paneles solares para agua caliente y fotovoltaica o calderas de leña, podrían transferirse al hogar 

de forma gratuita una vez que se hayan amortizado.   
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 Híbrido de fotovoltaica con almacenamiento en viviendas 

sociales (Bulgaría)  
 

El proyecto piloto tiene por objeto poner a prueba 

instalaciones híbridas innovadoras de fotovoltaica más 

un sistema de almacenamiento de energía por batería 

como una posible solución para que los hogares sociales 

logren una parte significativa del autoconsumo renovable 

y, por lo tanto, disminuyan las facturas de electricidad y 

contribuyan a la descarbonización del sistema energético 

y estabilidad de la red. 

Este piloto consiste en la instalación de 3 fotovoltaicas de 

aproximadamente 30 kWp con un almacenamiento de 

hasta 40 kWh en viviendas de consumidores sociales. 

El objetivo es reducir significativamente sus facturas de electricidad, mejorar el confort 

(calefacción / refrigeración) y salir de la situación de vulnerabilidad. 

 

PRESENTACION DE POWERTY AL MINISTERIO POLACO 
 

Con fecha 15 de abril de 2021, el socio polaco (AOT) tuvo la oportunidad de presentar el proyecto 

POWERTY al Ministerio. Se presentaron los principales objetivos del proyecto, los socios, 

información sobre el intercambio de buenas prácticas y la creación del Vlog “POWER and YOU” 

relacionado con acercar medidas a la ciudadanía para superar la pobreza energética. 

A la reunión asistieron aproximadamente 185 participantes, provenientes de diferentes regiones 

e instituciones de Polonia, donde se debatieron los principales objetivos de los programas Interreg 

Europe, Interreg Europe Central e Interreg Región del Mar Báltico en la perspectiva actual, así 

como en la programación futura para 2021-2027. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11798/powerty-presente-d-to-ministry-poland/
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO POWERTY  
 

 VLOG “POWER and YOU” en Polonia 
 

Con fecha 9 de febrero de 2021, el socio polaco (AOT) ha reproducido su segundo episodio en el 

Vlog “POWER and YOU” dedicado a las posibilidades que tienen los habitantes de Opole (región 

polaca) de obtener financiación para sustituir las fuentes de calor por otras ecológicas, incluidas 

las bombas de calor. Desde enero hasta finales de junio de 2021, los residentes de Opole 

(ciudadanos y comunidades de vivienda) pueden solicitar apoyo financiero bajo dos programas 

actualmente disponibles: 

 "Reemplazo ecológico de Opole de fuentes de calor por otras más ecológicas para la 

ciudad" ("Ecological Opole re placement of heat sources with more ecological ones for the 

city "), se implementa con la participación de fondos de la UE del Programa Operativo 

Regional del Voivodato de Opolskie para 2014 2020 Acción 5.5 Protección del aire. 

 "Respiración de aire limpio para Opole" (“Clean air breath for Opole”) financiado con cargo 

al presupuesto de la ciudad de Opole. 

Estos programas de ayudas van dirigidos a incrementar el uso de energías renovables por 

personas en situación de pobreza energética. 

Accede al episodio nº 2 (en inglés): aquí 

 

 POWERTY en la Semana Europea de la Pobreza Energética  
 

La Semana Europea de la Pobreza Energética (última semana de febrero), conmemora la 

tercera y última de las extraordinarias oleadas de frío que recorrieron Europa en febrero de 1956. 

Durante ese mes, Europa soportó unas heladas excepcionales y un frío intenso durante casi un 

mes, completando el invierno más duro en Europa desde que existen registros. Por ello, desde 

POWERTY hemos querido tener presencia durante dicha semana con diversos eventos, como 

fueron: 

 Con fecha 23 de febrero de 2021, celebramos la reunión de coordinación entre los socios. 

 Con fecha 24 de febrero de 2021, la Universidad de Manchester presentó los resultados de su 

investigación sobre la pobreza energética en el sector de alquiler privado en un evento en línea 

para el proyecto ENPOR haciendo mención al proyecto POWERTY. 

 Con fecha el 26 de febrero de 2021, el socio bulgaro (EAP) participó en una entrevista 

radiofónica sobre el proyecto POWERTY en la radio “Austrian” sobre la situación de la pobreza 

energética en cuatro países, entre ellos Bulgaria. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11393/power-i-ty-vlog-episode-no-2-replace-heat/
https://www.youtube.com/watch?v=XqUFZwVosHc&feature=youtu.be
http://www.divulgameteo.es/uploads/Febrero-56.pdf
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11368/powerty-online-coordination-meeting/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11588/energy-poverty-in-the-private-rented-sector/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11430/bulgarian-interview-on-the-austrian-radio/
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 POWERTY como modelo para intercambio de 

experiencias en el proyecto EmpowerMed y STEP-IN  
 

Con fecha 18 de mayo de 2021, Petar Kisyov (EAP) presentó el proyecto POWERTY para 

intercambiar experiencias con los socios del proyecto EmpowerMed (abordar la pobreza 

energética en las zonas costeras de los países mediterráneos, con un enfoque particular en las 

mujeres, el género y la salud) y del proyecto STEP-IN H2020 (red de Living Labs en toda Europa 

para definir políticas para reducir la pobreza energética). 

Durante el evento de las partes interesadas, Petar Kisyov destacó la necesidad de facilitar nuevas 

instalaciones de energía renovable para proporcionar energía limpia y segura a los hogares 

vulnerables a través de la mejora de los instrumentos de política públicos a nivel regional en cada 

región asociada. Se destacó la metodología de POWERTY para lograr esos objetivos.  

 

 POWERTY en jornada sobre salud, ahorro y confort con 

edificios eficientes 
 

Con fecha 10 de marzo de 2021, Joaquín Villar 

(AEA) presentó una seccion sobre “Pobreza 

energética, oportunidad de la rehabilitación 

energética” en la jornada  «Salud, ahorro y confort 

con edificios eficientes» en la que se presentó lo 

aprendido gracias al proyecto POWERTY. 

 

 

 POWERTY en la Universidad de Arquitectura de Sevilla 
 

Con fecha 11 de mayo de 2021, el socio español (AEA) ha presentado al alumnado de la 

asignatura "Construcción Ambiental y Tecnologías Sostenibles" del Grado en Fundamentos 

de Arquitectura de la Universidad de Sevilla algunos de los proyectos europeos que está 

desarrollando y liderando para posicionar la región como referente en el sector energético. 

En concreto, Ruth Borrego presentó el proyecto POWERTY sobre pobreza energética y 

energías renovables junto al proyecto EXCESS (edificios de energía positiva) y el proyecto 

IMIP (materiales de construcción saludables: corcho y madera). 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12068/powerty-in-the-empowermed-project/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12822/energy-poverty-opportunity-for-rehabilitation/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11992/powerty-in-the-university-of-architecture-of-seville/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/excess
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/imip
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/imip


 Julio 2021 

 

 

23 / 29 

 

 POWERTY en evento sobre comunidades energéticas 
 

A continuación se detallan 3 eventos sobre comunidades energéticas donde se ha presentado el 

proyecto POWERTY: 

 Con fecha 14 de mayo de 2021, el socio español 

(AEA) presentó el proyecto POWERTY en la Feria 

Natura presencialmente en Málaga, 

concretamente en el evento "Comunidades 

Energéticas: Soberanía Energética 

Ciudadana", en el que Ángel Sáe (AEA) habló 

sobre la promoción que se da a estas 

comunidades. en Andalucía y participación como 

socio líder del consorcio internacional que 

desarrolla el proyecto POWERTY. La AEA está 

impulsando a las Comunidades Energéticas de la 

región a través de su participación en el grupo de trabajo sobre esta materia constituido en la 

Mesa Andaluza de Autoconsumo de Andalucía, y como posible alternativa de apoyo a los 

colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética, en el marco de POWERTY, ” 

Energías renovables para colectivos vulnerables ”, programa INTERREG EUROPE 2014-2020. 

Más información en español: aquí. 

 

 Con fecha 14 de junio de 2021, el socio 

español (AEA) presentó el proyecto 

POWERTY en un encuentro online sobre 

comunidades energéticas, dentro del ciclo 

de charlas-coloquio "Renovables en el 

Geoparque de Granada: oportunidades y 

amenazas", organizado por los Grupos de 

Desarrollo Local del Altiplano de Granada y Guadix Región, junto a la Asociación de Turismo 

Sostenible de las Granadinas y la Plataforma ParticipAcción Altiplanos Granadinos, en el que 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12382/powerty-in-energy-communities-event-malaga-spain/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/transicion-energetica/mesa-de-autoconsumo
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/proximos-eventos/comunidades-energeticas-soberania-energetica-ciudadana
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12380/powerty-in-re-conference-in-granada-spain/


 Julio 2021 

 

 

24 / 29 

Ángel Sáez (AEA) abordó el papel de las administraciones públicas en la promoción de las 

comunidades energéticas, así como el marco regulatorio existente. Además, presentó las 

principales acciones que está desarrollando la AEA en el ámbito de las comunidades 

energéticas, en concreto, dentro del proyecto europeo POWERTY de energías renovables y 

pobreza energética. 

En la jornada participaron dos comunidades energéticas que se están desarrollando en 

Andalucía, y que han sido reconocidas con diferentes premios a nivel nacional: Comunidades 

Energéticas de Almócita (Almería) y Río Monachil (Granada). 

La reunión terminó con un debate en el que todos los asistentes pudieron hablar. 

Más información en español: aquí. 

Acceso a la grabación en español (2h 19 minutos): aquí. 

 

 Con fecha 1 de julio de 2021, el socio español (AEA) presentó el proyecto POWERTY en el 

encuentro presencial sobre comunidades 

energéticas organizado por la Escuela de 

Economía Social en Osuna (Sevilla). La 

Escuela de Economía Social impulsa el 

proyecto "Comunidades Energéticas 

Cooperativas" desde la innovación y los 

valores de la economía social y con la 

premisa de la colaboración y el intercambio 

de experiencias y conocimientos entre 

entidades representativas de la economía 

social y otros agentes del conocimiento. 

Ángel Sáez (AEA) abordó el papel de las 

administraciones públicas en la promoción de las comunidades energéticas, así como el marco 

regulatorio existente. Además, presentó las principales acciones que está desarrollando la 

Agencia Andaluza de la Energía en el ámbito de las comunidades energéticas, en particular, 

dentro del proyecto europeo POWERTY de energías renovables y pobreza energética. 

En la jornada participaron dos comunidades energéticas que se están desarrollando en 

Andalucía, y que han sido reconocidas con diferentes premios nacionales: 

 Comunidad Energética de Alumbra en Arroyomolinos de León, Huelva. 

 Comunidad Energética Monachil en Granada. 

 También participará la iniciativa EKIOLA del País Vasco. 

El encuentro finalizó con un espacio de trabajo cooperativo entre todos los participantes. 

  

http://www.almocita.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=Almocita&documentId=9AF1A05AA297F458C12586CB002086EE
http://www.cooperase.org/comunidades-energeticas/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/proximos-eventos/jornada-renovables-en-el-geoparque-de-granada-oportunidades-y-amenazas
https://www.youtube.com/watch?v=mJlBhwKBK4Q
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12548/powerty-in-energy-communities-event-osuna-spain/
https://alumbra.asociacionmuti.com/
http://www.cooperase.org/comunidades-energeticas/
https://ekiola.eus/es/
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 POWERTY en Relay de TOMORROW project 
 

Con fecha 24 de junio de 2021, como cierre de la formación en herramientas analíticas y 

colaborativas para agentes de cambio que deseen contribuir a la transición de la sostenibilidad 

en las ciudades del proyecto TOMORROW, Ruth Borrego (AEA) e Inés del Real (Msc. Sustainable 

Development Utrecht University) han presentado la aplicación de 3 de estas herramientas 

aplicadas al proyecto POWERTY: 

o Demarcación del sistema (System demarcator): Herramienta para definir los límites 

del análisis de un sistema. Se ha destacado la necesidad de contemplar además de 

límites geográficos, institucionales y sectoriales del proyecto, un nuevo límite, el social, 

debido a la importancia de los grupos vulnerables en POWERTY y su definición.  

o Perspectiva multinivel (Multilevel perspective): Herramienta para identificar 

fácilmente tensiones y desafíos en las relaciones entre los elementos en un sistema. Se 

ha utilizado en lugar de para un sistema completo para una parte, es decir, para 

analizar una medida a contemplar en el Plan de Acción Regional andaluz de POWERTY: 

la promoción de las comunidades energéticas. 

 

o 4 niveles de gobernanza (Four levels of governance): Herramienta para reflexionar 

sobre lo que está actualmente sucediendo en el sistema, ayudando a diagnosticar las 

actividades que diferentes actores de un sistema (incluidas las autoridades locales, los 

ciudadanos, empresas, instituciones del conocimiento y ONG) participan en, en relación 

con las transiciones de sostenibilidad. Se revelaron los diferentes niveles en los que se 

necesitan intervenciones para implementar una medida en el Plan de Acción, a saber, 

la promoción de las comunidades energéticas. 
 

 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: 

 18/02/2021: El derecho a una energía justa 

 24/02/2021: Pobreza energética en el sector privado de alquiler 

 04/03/2021: Conferencia "Making Decarbonisation Fair" 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12849/powerty-and-relay-of-tomorrow-project/
https://energy-cities.eu/publication/workbook-for-urban-transition-makers/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11589/powerty-in-the-right-to-fair-energy/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11588/energy-poverty-in-the-private-rented-sector/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12843/powerty-in-the-decarbonisation-fair-conference/
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 15/03/2021: Conferencia de evaluación energética 

 16/03/2021: Foro Derecho a la Energía 

 15/04/2021: Mesa redonda de la Agencia Internacional de la Energía sobre ciudades 

inteligentes, resilientes y sostenibles 

 17/05/2021: Seminario web de la Declaración de Ciudades de Aire Limpio C40 sobre 

acciones energéticas equitativas 

 18/05/2021: Transformación hacia la democracia energética (Green European 

Foundation) 

 18/05/2021: Taller sobre Sociedad y Pacto Verde Europeo, E3G 

 04/06/2021: Grupo de expertos sobre el futuro del gas en Europa 

 08/06/2021: Seminario web EU Science Hub: ¿Cómo podemos lograr una transición 

ecológica que sea justa? 

 10/06/2021: Webinar sobre Acceso a la Energía y Pobreza Energética, Pacto de 

Alcaldes 

 30/06/2021: Foro de Transición Justa de la Comunidad Energética 

 22/07/2021: Mesa redonda COP26 Ciudades y Justicia Climática 

 

 POWERTY en prensa y en radio 
 

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

 22/02/2021: La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir el gasto 

sanitario hasta en 4.000 euros. 

 04/03/2021: Foro Nacional de Agencias por la Eficiencia Energética. 

 05/03/2021: Salud, ahorro y confort con edificios eficientes», nueva jornada online de 

la Agencia Andaluza de la Energía.  

 31/03/2021: Revolución energética: popularizando la conexión al Sol 100% andaluza. 

 17/05/20201: Nota de prensa sobre el segundo seminario internacional. 

 29/05/2021: Junta y UHU se unen en el proyecto Powerty para crear cocinas solares 

para luchar contra la pobreza energética.  

 20/06/2021: El ciudadano toma las riendas de la transición energética.  

 21/06/2021: Andalucía lidera la formación de comunidades energéticas y publica 

ayudas para instalaciones agropecuarias. 

 22/06/2021: Estas son (algunas de) las comunidades energéticas que ya operan en 

Andalucía 

Consulta nuestro dossier en castellano de prensa: aqui y de radio: aqui 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12842/powerty-in-the-energy-evaluation-conference/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12841/powerty-in-the-right-to-energy-forum/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12840/powerty-in-the-iea-roundtable/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12837/powerty-in-the-webinar-on-equitable-energy-action/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12839/powerty-in-the-webinar-about-energy-democracy/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12838/powerty-in-the-workshop-on-european-green-deal/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12836/powerty-in-the-expert-group/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12835/powerty-in-webinar-of-the-european-commission/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12834/powerty-in-webinar-about-energy-poverty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12833/powerty-in-energy-community-just-transition-forum/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12832/powerty-in-cop26/
https://www.inmodiario.com/186/29231/rehabilitacion-energetica-viviendas-reduce-gasto-sanitario-hasta-eneuros.html
http://www.eneragen.org/es/2021/03/03/i-foro-nacional-de-agencias-por-la-eficiencia-energetica/
https://smart-lighting.es/salud-ahorro-confort-edificios-eficientes-jornada-online/
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-revolucion-energetica-popularizando-conexion-100-por-ciento-andaluza-202103302320_noticia.html
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12029/powerty-press-release-about-ii-seminar/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-uhu-unen-proyecto-powerty-crear-cocinas-solares-luchar-contra-pobreza-energetica-20210529163008.html
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/el-ciudadano-toma-las-riendas-de-la-transicion-energetica
https://www.pv-magazine.es/2021/06/21/andalucia-lidera-la-formacion-de-comunidades-energeticas-y-publica-ayudas-para-instalaciones-agropecuarias/
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/estas-son-algunas-de-las-comunidades-energeticas-20210622
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_aea_dossier_prensa_castellano.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_dossier_radio.pdf
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 Página web de POWERTY 
 

 
 

En la página web del proyecto puedes consultar información generada en inglés: 

 

 Noticias relacionadas con su temática, en la sección NEWS. 

 Buenas prácticas identificadas, en las sección GOOD PRACTICES, que han sido incluidas 

en la base de datos de la Plataforma de aprendizaje (Policy Learning Platform) con una 

valoración por parte de los expertos de Interreg Europe.  

 En la bilioteca (LIBRARY) está disponible: 

 La guía de buenas prácticas en la sección GUIDE OF GOOD PRACTICES 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. 

 Los informe de las visitas de estudio realizadas hasta ahora en la sección STUDY 

VISIT. 

 Las presentaciones y material compartido durante los seminarios internacionales: 

SECOND INTERREGIONAL SEMINAR  y THIRD INTERREGIONAL SEMINAR. 

 

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: Agglomeration Opole 

Trusth (AOT) 
 

La agrupación de Opole en Poionia se estableció en virtud del Acuerdo sobre el Establecimiento 

de la Aglomeración de Opole a voluntad de 20 municipios concentrados en el área funcional de 

Opole. El 19 de marzo de 2014, la comuna de Tułowice se unió a la agrupación. 

La agrupación está formada actualmente por 23 gobiernos locales: Opole-ciudad, 8 comunas 

urbano-rurales, así como 12 comunas rurales y 2 poviats. El objetivo de la agrupación de 

cooperación creada es superar las dificultades y barreras que obstaculizan el desarrollo 

socioeconómico de la Aglomesus integrantes, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así 

como incrementar la competitividad de las comunas socias. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
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Las principales áreas en las que los socios decidieron cooperar se han incluido en el acuerdo. La 

agrupación de Opole centra sus actividades en las áreas de importancia clave para sus miembros, 

que son: planificación estratégica y espacial, desarrollo económico y esfuerzos conjuntos para 

atraer inversores, transferencia de nuevas tecnologías desde los centros de investigación de 

Opole a entidades comerciales de la agrupación, transporte público, protección de recursos 

naturales, protección del medio ambiente, protección contra inundaciones, educación, cultura, 

deporte y turismo. 

La agrupación es una de las instituciones del Voivodato de Opolskie que distribuye fondos de la 

Unión Europea para el desarrollo regional. En el periodo 2014-2020 firmaron 73 contratos para 

actividades de desarrollo de la región de Opole que ascendieron a un total de casi 79 millones de 

euros. 

PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO POWERTY 
 

Para el próximo semester (01/08/2021 al 31/01/2022) fruto del proceso de aprendizaje de los 

cuatros semestres anteriores se desarrollará el Plan de Acción Regional de cada uno de los 

socios del proyecto que constará de medidas a desarrollar relacionadas con el objetivo del 

proyecto “Energías renovables para grupos vulnerables” influyendo sobre instrumentos públicos  

y las condiciones sociales, culturales y locales para favorecer su implementación y durabilidad. 

Durante los semestre anteriores se han identificado más de 35 buenas prácticas y realizado 4 

visitas de estudio durante los seminarios internacionales, fruto de ello cada socio ha identificado 

buenas practicas a transferir a su region. Para ello, durante el próximo semestre realizaremos 

reuniones bilaterales donde conocer más detalles sobre ellas y ver formas de adaptarlas a sus 

regiones. 

Para que el proceso de aprendizaje sea eficaz, sostenible e integrado en la política regional, la 

participación activa de los expertos regionales (stakeholders) es un elemento clave. Su 

implicación se llevará a cabo de forma continua durante todo el proyecto participando en las 

reuniones bilaterales. También asumirán un papel relevante en el desarrollo, validación y 

seguimiento de los planes de acción, a través de un modelo de gobernanza bajo los principios de 

apertura, participación y responsabilidad, y contribuirán también a la difusión del conocimiento 

generado a nivel regional. Además, algunos de estos expertos regionales tendrán un papel más 

activo actuando como experto técnico en la tutoría y asesoramiento de las regiones en la 

implementación de las buenas prácticas. 
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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
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