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La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a
la Consejería de Hacienda, Industria y Energía del
Gobierno de Andalucía, ha organizado en Sevilla la
reunión de lanzamiento del proyecto
europeo Powerty (Renewable energies for vulnerable
groups), enmarcado en el programa Interreg Europe, y
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que con un presupuesto de 1,1 millones de euros (el
83,6% cofinanciado por la Comisión Europea), pretende
facilitar que los colectivos vulnerables afectados por
la pobreza energética puedan utilizar las energías
renovables mediante la promoción de soluciones
innovadoras de bajo coste.

Durante la reunión de lanzamiento, con la activa
participación de todos los socios, se han concretado
los diferentes ejes temáticos sobre los que se va a
trabajar a lo largo del proyecto, como son las nuevas
tecnologías innovadoras de energías renovables
orientadas a los colectivos vulnerables, incluyendo
sistemas energéticos colectivos y urbanos, nuevas
fórmulas de financiación de energías renovables
adecuadas para los colectivos vulnerables, mejoras en
el marco regulatorio, y empoderamiento de los
colectivos vulnerables e innovación social
para estimular la participación ciudadana de estos
grupos sociales.

Otro punto destacable de este encuentro ha sido la
intervención de la Universidad de Manchester que, tras
una breve exposición de los trabajos del Observatorio
Europeo de Pobreza Energética, presentó
una metodología para caracterizar la pobreza
energética, así como otras prácticas exitosas que han
sido desarrolladas en otros países de la Unión
Europea y que están relacionadas con las energías
renovables y la pobreza energética.

Por otra parte, la Agencia Andaluza de la Energía
detalló los diferentes aspectos organizativos, de
gestión, financiación y comunicación del proyecto,
conforme a las normas del programa Interreg Europe.

Los socios de POWERTY han tenido la oportunidad de
conocer en una visita técnica a la localidad sevillana
de Lebrija la iniciativa 'Ola Solar de Lebrija' de la
empresa de no lucro ECOOO, en la que
el Ayuntamiento lebrijano ha cedido las cubiertas de
11 edificios municipales para alojar plantas
fotovoltaicas, con una potencia total de más de 200
kW. Lo destacable de esta iniciativa es que se trata de
una instalación de energías renovables colectiva, en la
que se genera energía limpia de forma comunitaria,
promoviendo la participación ciudadana y apoyando
una economía más respetuosa con el medio ambiente
y las personas.

Los socios del POWERTY también conocieron otros
trabajos que desarrolla ECOOO en colaboración con
entes de inserción laboral para facilitar que los
colectivos vulnerables puedan entrar en el
mercado laboral de las energías renovables, así
como otras actividades relacionadas con estos
colectivos.
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El consorcio que está ejecutando este proyecto está
formado, bajo el liderazgo y coordinación de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la Agencia de Energía de
Plovdid (EAP) en Bulgaria (uno de los países
europeos con las tasas más altas de pobreza
energética), la Agencia de Medio Ambiente y
Energía de la región de Auvergne Rhône-Alpes
(AURA-EE) de Francia, la Agglomeration Opole Trust
(AOT, federación de 20 municipios de Polonia) y la
Agencia de Desarrollo de Inversiones Públicas de
Lituania (VIPA). Además, destaca la participación en el
consorcio de la Universidad de Manchester, que lidera
el Observatorio Europeo de Pobreza Energética,
iniciativa impulsada por la Comisión Europea y
encargada de analizar todas las iniciativas europeas en
el ámbito de la pobreza energética.

Día del Ahorro Energético

Por otra parte, y con motivo de la celebración del Día
Mundial del Ahorro de Energía este lunes 21 de
octubre, la Dirección General de Consumo del
Gobierno de Andalucía insta a la ciudadanía a
reducir su gasto energético apostando por
un consumo eficiente, responsable y
sostenible para el medio ambiente, al mismo tiempo
que se reduce el importe de la factura. Desde
pequeños gestos del día a día hasta apostar por el
autoconsumo o invertir en reformas para mejorar la
eficiencia energética de una vivienda, son muchas las
opciones que se pueden adoptar en función de las
posibilidades de cada persona.

En primer lugar, conviene tener en cuenta una serie de
consejos para reducir el consumo de electricidad en el
hogar. En cuanto a la iluminación de la vivienda, se
debe aprovechar siempre que sea posible la luz
natural y mantener las lámparas y bombillas limpias.
Además, se pueden cambiar las bombillas
convencionales por otras de bajo consumo, que
ofrecen una mayor duración, y utilizar tubos
fluorescentes en aquellas estancias que vayan a
precisar luz durante más tiempo.

Por otra parte, para reducir el consumo en la
climatización de la vivienda es importante el correcto
mantenimiento y limpieza de los aparatos de aire
acondicionado. Es conveniente instalar en los hogares
un termostato para regular la temperatura a un nivel
razonable, mantener los aparatos lejos de las fuentes
de calor y desconectarlos cuando no haya nadie en la
habitación.

En todo caso, para intentar utilizar lo menos posible
los aparatos de climatización en la temporada de
verano se pueden adoptar medidas como
la instalación de toldos, cerrar las ventanas y las
persianas en los momentos centrales del día y ventilar
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Andalucía reparte 150.000
mascarillas entre taxistas, VTC,
metros y transporte por
carretera
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo,
asiste a la entrega de las unidades en la
delegación territorial de Granada

HUELVA | TEMA DEL DÍA

Huelva garantiza el
mantenimiento de los
cuidados en el Centro
Municipal de Atención Animal
Se extreman las medidas de limpieza y
desinfección frente al coronavirus y se
aconsejan actuaciones de prevención con las
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la vivienda en los momentos más frescos. En invierno,
la subida de las persianas durante el día y el cierre de
las mismas por la noche propiciarán menores
pérdidas de calor.
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El Gobierno subraya la
“importante” reducción de la
movilidad en Sevilla
La última semana laborable registra un
descenso de la circulación del 76,10% de
media y los fines de semana la bajada supera
el 86,50%
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Con esta iniciativa, la Filmoteca de Andalucía
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restauración de la cinta 'Julio Romero de
Torres', de…

Andalucía destina casi 6
millones a las ayudas para
las federaciones
deportivas andaluzas
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15 startups de ́ Andalucía
Open Future  ́aportan de
manera gratuita sus
soluciones tecnológicas
para hacer frente al
coronavirus

Los profesionales de
refuerzo de las plantillas
del SAS tendrán mejor
puntuación en la Bolsa
Única

Imbroda subraya el
esfuerzo de docentes,
alumnado y familias para
continuar con la actividad
educativa

ANDALUCÍA

Enfermeras de nueva
incorporación reciben
formación específica
sobre cuidados
críticos en el Hospital
Virgen de la Victoria
ANDALUCÍA

CCOO rechaza las
medidas adoptadas
en el ERTE de Hoteles
Playa
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Piden a la Junta
“diligencia” para
repartir el dinero
concedido por el
Gobierno para
servicios sociales
ANDALUCÍA

Educación elabora
material de apoyo
para el profesorado
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Ifapa ofrece en abril 21 nuevos
cursos online con 525 plazas para
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Medio centenar de mujeres y
menores víctimas de maltrato, en
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UGT denuncia impagos de la
empresa Alerta a 60 camareras
de piso en Granada,

Guardia Civil detiene a una pareja
con más de seis kilos de
marihuana en un control

GRANADA | PROVINCIA

Guardia Civil y la Policía Local
de Pinos Puente intervienen
100 plantas de cannabis sativa
en Valderrubio

ANDALUCÍA

Ofrecen sesiones y recursos
de aprendizaje online de
inglés y servicios gratuitos de
fomento del reciclaje a
empresas por el coronavirus

ANDALUCÍA

Economía crea una
plataforma que conecta las
líneas de investigación y
producción andaluzas para
cubrir las necesidades
sanitarias por el COVID-19

SEVILLA | PROVINCIA

El PP exige explicaciones a la
alcaldesa del PSOE por la
organización de un pasacalles
incumpliendo el estado de
alarma
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La Unidad Militar de
Emergencias realiza tareas de
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desinfección en el Hospital
Universitario Torrecárdenas

ANDALUCÍA

Los hoteles y espacios
medicalizados para combatir
el COVID-19 dispondrán de
conectividad con fibra óptica y
4G para asegurar su actividad

GRANADA | PROVINCIA

El Espacio Natural Sierra
Nevada se reinventa en
cuarentena

JAÉN | PROVINCIA

El Hospital de Jaén ofrece
atención psicológica a
pacientes con coronavirus y
familiares

Los comercios autorizados a
prestar servicio en el estado de
alarma podrán abrir Jueves y
Viernes Santo
Economía permite durante los festivos el servicio
de entregas físicas de pedidos derivadas de la
compra online para los establecimientos de
alimentación y de productos y bienes de
primera necesidad

La Junta ajusta las campañas de
pesca del Mediterráneo a los
períodos entre vedas
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Las cuotas dejan de aplicarse por año natural
para coincidir con los meses de mayor
productividad según criterios científicos

Agapa facilita el acceso telemático
a la declaración responsable para
el desplazamiento de
trabajadores del sector
agroalimentario
Una vez completado el formulario que se facilita
en la web, basta con sacar una copia y firmarlo
como ayuda a la justificación en caso de ser
requerido por la autoridad competente

OLEOSANO.ES | CÁDIZ

Mario Fernández se reúne con la junta
directiva de CEC-Medio Ambiente

OLEOSANO.ES | JAÉN

El último punto que se va a abordar en este
consejo en el que están representados todos
los actores del sector oleícola provincial, será
“un informe sobre la evolución de los precios
del aceite de oliva y las medidas puestas en
marcha por la UE sobre el almacenamiento
privado,…

É

https://www.benalgo.es/noticias-sanas/agapa-facilita-el-acceso-telematico-a-la-declaracion-responsable-para-el-desplazamiento-de-trabajadores-del-sector-agroalimentario.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/agapa-facilita-el-acceso-telematico-a-la-declaracion-responsable-para-el-desplazamiento-de-trabajadores-del-sector-agroalimentario.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/diputacion-de-cadiz-busca-una-colaboracion-estable-con-las-empresas-del-sector-ambiental-de-la-provincia.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/el-consejo-provincial-del-aceite-de-oliva-abordara-el-lunes-la-hora-de-ruta-de-la-igp-aceite-de-jaen.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/el-chef-del-parador-nacional-de-antequera-y-la-arqueologa-lidia-ligero-abordan-la-alimentacion-de-la-cultura-ibera.html


6/4/2020 Andalucía lidera el proyecto europeo Powerty en pos de soluciones verdes contra la pobreza energética

https://www.benalgo.es/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-en-pos-de-soluciones-verdes-contra-la-pobreza-energetica.html 10/13

OLEOSANO.ES | JAÉN

El pasado sábado, se celebró un showcooking
para adultos con el chef del parador nacional
de Antequera, José Damián Partido Ruiz, y la
arqueóloga Lidia Ligero.
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TORREMOLINOS | ACTUALIDAD

Torremolinos solicita al
Gobierno un paquete de
medidas urgentes para
salvar la economía local
Ortiz presenta la campaña
#SalvaElTurismo para concienciar sobre la
importancia del sector turístico, que en
Torremolinos representa el 90% de la
actividad económica

BENALMÁDENA | ACTUALIDAD

Contención del
coronavirus y cobertura
social, los retos a los que
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se enfrenta
Benalmádena ahora
“Desde un primer momento, la inmensa
mayoría de los trabajadores municipales
están teletrabajando, evitando
desplazamientos para contener cuanto
antes el virus, pero manteniendo la
atención telefónica a la población”, ha
puesto en valor Galán.

FUENGIROLA

Fuengirola recuerda que
ha aplazado el periodo
voluntario de pago de
impuestos y que
garantiza la bonificación
del 5% por pronto pago
Tampoco se va a pasar al cobro los recibos
de los contribuyentes que tengan sus
tributos fraccionados hasta que deje de
estar en vigor el Real Decreto de Estado de
Alarma

Andalucía Orienta del
Ayuntamiento de Fuengirola
mantiene su actividad por
medios telemáticos durante el
confinamiento

Benalmádena atiende a un
total de 873 personas y 280
familias para garantizar el
suministro de alimentos

Benalmádena crea una red solidaria de
voluntarios

Torremolinos diseña un
programa de actividades para
disfrutar de la Cultura en casa

https://www.benalgo.es/noticias/contencion-del-coronavirus-y-cobertura-social-los-retos-a-los-que-se-enfrenta-benalmadena-ahora.html
https://www.benalgo.es/noticias/fuengirola-recuerda-que-ha-aplazado-el-periodo-voluntario-de-pago-de-impuestos-y-que-garantiza-la-bonificacion-del-5-por-pronto-pago.html
https://www.benalgo.es/noticias/fuengirola-recuerda-que-ha-aplazado-el-periodo-voluntario-de-pago-de-impuestos-y-que-garantiza-la-bonificacion-del-5-por-pronto-pago.html
https://www.benalgo.es/noticias/andalucia-orienta-del-ayuntamiento-de-fuengirola-mantiene-su-actividad-por-medios-telematicos-durante-el-confinamiento.html
https://www.benalgo.es/noticias/andalucia-orienta-del-ayuntamiento-de-fuengirola-mantiene-su-actividad-por-medios-telematicos-durante-el-confinamiento.html
https://www.benalgo.es/noticias/benalmadena-atiende-a-un-total-de-873-personas-y-280-familias-para-garantizar-el-suministro-de-alimentos.html
https://www.benalgo.es/noticias/benalmadena-atiende-a-un-total-de-873-personas-y-280-familias-para-garantizar-el-suministro-de-alimentos.html
https://www.benalgo.es/noticias/benalmadena-crea-una-red-solidaria-de-voluntarios.html
https://www.benalgo.es/noticias/torremolinos-disena-un-programa-de-actividades-para-disfrutar-de-la-cultura-en-casa.html
https://www.benalgo.es/noticias/torremolinos-disena-un-programa-de-actividades-para-disfrutar-de-la-cultura-en-casa.html


6/4/2020 Andalucía lidera el proyecto europeo Powerty en pos de soluciones verdes contra la pobreza energética

https://www.benalgo.es/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-en-pos-de-soluciones-verdes-contra-la-pobreza-energetica.html 13/13

El PP de Benalmádena reclama aumentar
el gasto social al Ayuntamiento en la crisis
del coronavirus

Bomberos de Mijas reforzará
las labores de desinfección en
farmacias y supermercados

‘Ante el maltrato no hagas oídos sordos’ la
campaña contra la violencia de género
durante el COVID19

El Puerto Deportivo de
Benalmádena establece
servicios mínimos para la
vigilancia de las instalaciones
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