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Tlfno: 95 478 63 35 

Reunión de constitución del grupo de stakeholders del proyecto europeo POWERTY, celebrada en Sevilla, 
en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, el 30 de enero de 2020. 

Asisten a la reunión las entidades y agentes más representativos relacionadas con las temáticas que se 
abordan en POWERTY, en calidad de stakeholders. En total, asisten 24 entidades / agentes de 
diferentes perfiles (32 personas), además de representantes de la Agencia Andaluza de la Energía (4 
personas).  

La jornada de trabajo es inaugurada por el Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge 
Juan Jimenez Luna, quien da la bienvenida a todos los asistentes, y destaca la oportunidad que ofrece este 
proyecto para facilitar que los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética puedan usar las 
energías renovables.  

Joaquín Villar (Agencia Andaluza de la Energía) presenta el proyecto y sus objetivos (se adjunta 
presentación). Ángel Sáez (Agencia Andaluza de la Energía) presenta el papel que van a asumir los 
stakeholder dentro del proyecto (se adjunta presentación).  

Finalizadas las presentaciones, se inicia la mesa redonda, en la que todos los asistentes se presentan 
brevemente y exponen sus impresiones del proyecto. A continuación se relacionan las principales 
conclusiones: 

 Necesidad de incluir en el grupo de stakeholders a los ayuntamientos, concretamente a 
unidades/dptos. y personas relacionadas con los servicios sociales, así como a ayuntamientos que 
más han trabajado en las temáticas del proyecto. 
 

 Relacionado con el punto anterior, se destaca que, derivado de los compromisos del pacto de 
alcaldes, los ayuntamientos tienen que llevar a cabo medidas de lucha contra la pobreza 
energética.  
 

 Las medidas de lucha contra la pobreza energética para garantizar condiciones de habitabilidad 
adecuadas pueden suponer incrementos en el consumo de energía, por lo que, además de 
rehabilitaciones energéticamente eficientes, son necesarias las energías renovables.  
 

mailto:angel.saez@juntadeandalucia.es
mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es


                                  

   

 Existe una evidente preocupación por la gran cantidad de enganches ilegales, especialmente en 
núcleos de alta marginalidad como el Polígono Sur de Sevilla.  
 

 Ya existen distintas colaboraciones entre diferentes stakeholders (FAMP, ENDESA, Naturgy, 
ECODES, Cruz Roja) que podrían potenciar y amplificar los trabajos de POWERTY.  
 

 Se destaca la importancia de la regeneración urbana en las ciudades, desde el punto de vista 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), y la necesidad de buscar nuevos modelos 
financieros para hacer frente a esta regeneración.  
 

 Hay que aprovechar todas las formas existentes de aprovechamiento de las energías renovables, 
incluida, entre otras, la aerotermia o la biomasa. Además, a la hora diseñar medidas, es 
importante tener en cuenta la enorme heterogeneidad de los colectivos vulnerables.  
 

 Para conseguir los objetivos del proyecto, se destaca la importancia de las ONG y entidades 
similares que trabajan en contacto directo con los colectivos vulnerables. También de las 
organizaciones de consumidores, dado que son receptores directos de los problemas de la 
ciudadanía.  
 

 Además de la pobreza energética urbana, se destaca la pobreza energética en el ámbito rural, 
y cómo las comunidades energéticas rurales pueden ser una figura clave para afrontar este 
problema, aunque, en fases iniciales, se haga a nivel de prototipos o experiencias demostrativas.  
 

 El envejecimiento de la población española provoca que la pobreza energética (en términos 
absolutos) se esté intensificando en ese grupo de población.  
 

Concluida la mesa redonda, se finaliza la jornada de trabajo solicitando que en las próximas 

semanas todas las entidades stakeholders remitan a la Agencia:  

 Revisión y comentarios al DAFO. 

 

 Identificar las buenas prácticas desarrolladas por los stakeholders, u otras entidades. Las 

buenas prácticas tienen que estar relacionadas con las temáticas del proyecto (energías 

renovables para colectivos vulnerables afectados por pobreza energética). No obstante, 

también se admiten otras buenas prácticas que pudieran reformularse, aunque no estén 

relacionadas con energías renovables: por ejemplo, instrumento financiero innovador para 

promover la eficiencia energética.  

 

Anexo 1: Listado de entidades del grupo de stakeholders. 
 
ENTIDAD PERFIL ASISTE /  

NO ASISTE 

Dirección General de Fondos 
Europeos 

Organismo Junta de Andalucía Sí 

Comisionado para el Polígono Sur Organismo Junta de Andalucía Sí 

Dirección General de Personas 

Mayores 

Organismo Junta de Andalucía Sí 



                                  

   

ENTIDAD PERFIL ASISTE /  
NO ASISTE 

AVRA - Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 

Organismo Junta de Andalucía Sí 

FAMP - Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias 

Administración local Sí 

Defensor del Pueblo Andaluz Defensor Pueblo Andaluz No 

UCAUCE Asociación consumidores Sí 

FACUA Asociación consumidores No 

OCU Asociación consumidores No 

ECOOO Cooperativa energética/economía social No 

SOM Energía Cooperativa energética/economía social Sí 

Asociación MUTI Cooperativa energética/economía social Sí 

ZENCER Cooperativa energética/economía social Sí 

FAECTA - Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas de Trabajo 

Cooperativa energética/economía social No 

ENDESA Empresa energética Sí 

Electrica de Cádiz Empresa energética Sí 

Fundación NATURGY Empresa energética Sí 

CLANER - Asociación de Energías 

Renovables de Andalucía 

Asociación empresas No 

Clúster de la Construcción Sostenible 

de Andalucía 

Asociación empresas Sí 

FADECO Contratistas Asociación empresas Sí 

AFAR - Asociación de Fabricantes 

Andaluces de Refrigeración y 

Climatización 

Asociación empresas Sí 

Triodos Bank Ente financiación No 

FUNDEEN Ente financiación No 



                                  

   

ENTIDAD PERFIL ASISTE /  
NO ASISTE 

Coop57 - Cooperativa de servicios 

financieros éticos  

Ente financiación No 

ECROWD Ente financiación No 

ACA - Asociación de Ciencias 

Ambientales 

Agente del conocimiento / experto/a Sí 

Universidad de Sevilla Agente del conocimiento / experto/a No 

Universidad de Cádiz Agente del conocimiento / experto/a No 

Universidad de Huelva Agente del conocimiento / experto/a Sí 

ECOSERVEIS Agente del conocimiento / experto/a No 

Experta (Alba del Campo) Agente del conocimiento / experto/a Sí 

TAPH-TAPH Agente del conocimiento / experto/a Sí 

Experto (Raul Castaño) Agente del conocimiento / experto/a No 

Experto (Pedro Juan González) Técnico municipal ayto. de Alcolea del Río Sí 

ECODES - Fundación Ecología y 

Desarrollo 

ONG o similar Sí 

Cruz Roja ONG o similar Sí 

Naciones Unidas ONG o similar No 

 
 
Anexo 2: Documentos para descargar (presentaciones, DAFO, fotografías). 
 
 Se pueden descargar a través del siguiente enlace. 
 
http://soporte.agenciaandaluzadelaenergia.es/owncloud/index.php/s/FRbVi6l2n5y4MF7 
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