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Brief history of the project

In EU, vulnerable groups affected by energy poverty are unable to take

advantage of renewable energies.

The complete descarbonisation of the EU's economic and energy system

will only be possible if these groups also integrate renewable energies.

POWERTY emerges with the idea of improving policy instruments to make

it easier for vulnerable groups to use renewable energies.

POWERTY will also help reduce the levels of energy poverty in the EU.

 Two of the countries of the consortium, Bulgaria and Lithuania, present

the highest levels of energy poverty, which is also an important

phenomenon in Poland and Spain, and therefore, are favourable

environments for the development of POWERTY.
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Brief history of the project

MEDIDAS CLÁSICAS

Tarifas sociales

Ayudas suministros

Eficiencia energética

Rehabilitaciones

POWERTY Energías renovables
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AEA: Andalusian Energy AgencyAEA: Andalusian Energy Agency

UM: University of 
Manchester
UM: University of 
Manchester

AURA-EE: Auvergne Rhône-Alpes 
Energy Environment Agency (AURA-EE)
AURA-EE: Auvergne Rhône-Alpes 
Energy Environment Agency (AURA-EE)

AOT: The Agglomeration 
Opole Trust
AOT: The Agglomeration 
Opole Trust

VIPA: The Public Investment 
and Development Agency
VIPA: The Public Investment 
and Development Agency

EAP: Energy Agency 
of Plovdiv
EAP: Energy Agency 
of Plovdiv

Total budget: 1.127.226 €
Co-financing:  183.925 €
ERDF contribution: 943.301 € (83,7%)
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FASE 1 – 5 semestres                   FASE 2 – 2 semestres

Inicio de proyecto

Agosto 2019 

(m1) 

Fin de 

proyecto

Septiembre

2023 (m42)

Elaboración del 

Plan de Acción

2022 (m30) 

Intercambio de 

buenas prácticas

entre los socios.

Proceso de 

aprendizaje mutuo

Inplementación del 

Plan de Acción
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1 Objetive and 4 sub-objectives

OBJETIVE  TO INCREASE THE USE OF RENEWABLE ENERGIES IN VULNERABLE GROUPS

2. Identify financing mechanisms adequate 
for these types of groups that involve both 
public and private capital, simplifying and 

improving of society's accessibility to these 
new schemes. 

3. Overcome normative and regulatory 
barriers related with renewable energies and 

vulnerable groups.

4. Empowering citizens and local 
authorities. Defining strategies of social 

innovation to promote and stimulate citizen 
participation of the vulnerable groups and 

facilitating municipalities with the tools and 
guides to tackle this issue at local level.

1. Identify the renewable energy 
technologies, tools and methods that are best 
adapted to the vulnerable groups to improve 

their quality of life, including urban energy 
systems and self-consumption systems. 

A common methodology will be defined to characterise energy poverty in the partner regions, allowing a 
better adaptation of the proposed measures to the social and cultural reality of each region in line with 

previously defined sub-objectives.
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Encuentros 

bilaterales

Plan de acción 

regional

Buenas Prácticas 

(72 entre todos)

Influencia en 

las políticas 

regionales

INTERREG: Modo de empleoINTERREG: Modo de empleo

¿Qué puedo 

aportar / recibir?

¿Nos reunimos 

para 

intercambiar 

información?

Con las ideas 

elaboro un plan 

para mi región

Tenemos dos 

años para 

implementar el 

plan de acción

Objetivo

Facilitar que los colectivos vulnerables 

afectados por la pobreza energética 

puedan utilizar las energías renovables.. 

o Innovación en tecnologías 

renovables, incluyendo sistemas 

energéticos colectivos y urbanos.

o Nuevas fórmulas de financiación.

o Mejoras en el marco regulatorio de 

las energías renovables

o Empoderamiento de los colectivos 

vulnerables e innovación social

¿Cómo? 

(temáticas)
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Phase 1 Aug19 (m1)

Jan20 (m6)

Feb20 (m7)

Jul20 (m12)

Aug20 (m13)

Jan21 (m18)

Feb21 (m19)

Jul21 (m24)

Aug21(m25)

Jan22 (m30)

Partner meeting:

ITS: Interregional 

thematic seminar

SV: Study Visits, 

BM: Bilateral meetings

SC: Steering Committee

IPE: Interregional Panel 

of Experts

PMA: Poverty and 

Managing Authorities 

Network

AEA: 

Kick-off+SV

(m2)

UM: 

SC&IPE&PMA 

meeting 

(m5)

VIPA:  

ITS+SC&IPE+S

V 

(m10)

AURA-EE: 

ITS+IPE&PMA+SV

(m15)

AOT: 

ITS + SC&IPE +SV

(m18)

EAP: 

SC&IPE+SV

(m22)

BM

AEA: 

Exchange of 

experiences +

SC&IPE&PMA

(m28)

Regional 

Stakeholder

workshops

Constitution of 

Regional 

Stakeholder Groups 

(m2)

First regional SH 

workshop (m6)

Regional SH 

workshop

(m11)

Regional SH 

workshop

(m18)

Regional SH 

workshop

(m23)

Regional SH 

workshop

(m29)

Good practices GP 

interchange process

SWOT definition Exchange of Good Practices

GP and SV reports UM: 

Methodologies.

VIPA&AEA:

Topic report 1+2

AURA-EE:

Topic report 3

AOT:

Topic report 4

Progress Reports - 1st (m8) 2nd (m14) 3rd (m20) 4th (m26)

Action Plans - - - Draft (m24) Final (m30)
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SEMESTER 1
Aug19 (m1) - Jan20 (m6)

• Kick-off meeting and 1st study visit.

• Constitution of the regional stakeholder groups («breakfast working meeting»). All,
except UM

• First meetings (SC, IPE) and 2nd study visit.

• First regional workshop with the regional SH groups. All, except UM.

• Guide of Good Practices.

• The Quality Assurance Plan and Project Management Handbook.

• Methodology to characterise energy poverty in the partner regions, as
well as for conducting the SWOT analysis and the characterisation of
good practices.

• Methodology for the planning and design of the interregional themed seminars.
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• Interregional thematic seminar in Lithuania about topics 1 (AEA) & 2 (VIPA):

• 1. Identify the renewable energy technologies, tools and methods that are best
adapted to the vulnerable groups to improve their quality of life, including urban
energy systems and self-consumption systems.

• 2. Identify financing mechanisms adequate for these types of groups that involve
both public and private capital, simplifying and improving of society's accessibility to
these new schemes.

• SC&IPE and study visit in Lithuania.

• “Topic Report” on themes related to the interregional thematic seminar.

• Regional Workshops with the stakeholder groups. All, except UM.

• 1st progress report of the project.

SEMESTER 2
Feb20 (m7) - Jul20 (m12)
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• Interregional thematic seminar in France about topic 3:

• 3. Overcome normative and regulatory barriers related with renewable energies and
vulnerable groups.

• Interregional thematic seminar in Poland about topic 4:

• 4. Empowering citizens and local authorities. Defining strategies of social innovation
to promote and stimulate citizen participation of the vulnerable groups and facilitating
municipalities with the tools and guides to tackle this issue at local level.

• SC&IPE and study visit in France and Poland.

• “Topic Report” on themes related to the interregional thematic seminars

• Regional Workshops with the stakeholder groups. All, except UM.

• 2st progress report of the project.

SEMESTER 3
Aug20 (m13)  - Jan21 (m18)
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• First draft of the action plans. All, except UM.

• Bilateral meetings (each partner, except 
UM, will develop at least one bilateral meetings). 

• The results of these bilateral meetings will be documented by the host region.

• SC&IPE and study visit in Bulgaria (EAP) .

• 4th Regional Workshop with the stakeholder groups. All, except UM.

• 3rd progress report of the project

SEMESTER 4
Feb21 (m19) - Jul21 (m24)
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SEMESTER 5
Aug21 (m25) - Jan22 (m30)

• Final version of the action plan. All, except UM.

• SC&IPE in Spain.

• Exchange of experiences meeting in Spain.

• Regional Workshop with the stakeholder groups. All, except UM.

• Dissemination events - to present the Action Plans and the main results. All, except
UM.

• 4th progress report of the project
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• Each region starts the implementation of its action plan. The relevant stakeholders
for the implementation are mobilised. All, except UM.

• Each partner monitors the action plan implementation by contacting the
stakeholders and beneficiaries of the different actions. All, except UM.

• Each partner finalises the monitoring of the action plan implementation. All, except
UM.

• Each partner discusses the results of this implementation with the relevant regional
stakeholders and beneficiaries. All partners meet to exchange and draw conclusions
on the action plan implementation. All, except UM.

• High-level political dissemination event in Brussels.

• Annual progress report

P h a s e 2

SEMESTER 6
Feb22 (m31) - Jul22 (m36)

SEMESTER 7
Aug22 (m37) – Jan23 (m42)
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Project Outputs

- 5 Regional Action Plans

- 3 interregional thematic seminars

- 25 Regional workshop with stakeholders

- 1 high level dissemination event.

- 5 dissemination events at regional/local level

- 6 study visits

- 1 Exchange of experience meeting to share the Action Plans

- 5 Bilateral meetings between regions

- 50 Good Practices identified

- 90 - People with increased professional capacity



Project smedia

Thank you! 

POWERTY team:

joaquin.villar@juntadeandalucia.es

julie.barber@juntadeandalucia.es

angel.saez@juntadeandalucia.es

marialuisa.borra@juntadeandalucia.es

mailto:Angel.saez@juntadeandalucia.es
mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
mailto:marialuisa.borra@juntadeandalucia.es
mailto:Angel.saez@juntadeandalucia.es
mailto:marialuisa.borra@juntadeandalucia.es


Sesión II. 
Papel de los “stakeholders regionales”. 

Sevilla, 30 de enero de 2020
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 POWERTY, como todos los proyectos Interreg, plantea

intervenir sobre instrumentos políticos. Por ello, y en

aras de un buen proceso de gobernanza, se debe contar

con la participación directa de distintas organizaciones y

actores involucrados en esas políticas.

 Se facilita la participación de SH en la mejora de las políticas públicas.

 Las políticas públicas se alimentan del conocimiento, la experiencia y

del contacto directo de los SH con la problemática y la realidad.

 La participación de todas las partes implicadas implica mayor

probabilidad de influir de forma efectiva en las políticas públicas.

SH - Stakeholders en Interreg



3

Papel de los Stakeholders

La participación de los stakeholders es imprescindible

•El proyecto se basa en un proceso de aprendizaje interregional

•Identifican y aplicar buenas prácticas.

•Desarrollo, validación y monitorización de los planes de acción

•Diseminación en la región del conocimiento generado y los resultados

¿Cómo participan los stakeholders? 

•Reuniones semestrales (como ésta)

•Participación directa en los comités previstos en POWERTY

•Seminarios interregionales en el ámbito del proyecto

•Sugerencias y propuestas por cualquier medio
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• Integrado por un miembro de cada socio y un stakeholder.

• Coordinación de las actividades técnicas previstas en el proyecto

• Propone, elabora, participa

• Define el alcance de los entregables del proyecto

• Los stakeholders participan en el IPE como consejeros,

sin poder de decisión en el proyecto

Panel de Expertos (IPE)

S

H

S

H

S

H

S

H

S

H

P

P

P

PP

P

Advisory

partnerP: Partner (socio)

SH: Stakeholder
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CALENDARIO

Stakeholders
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•Frecuencia semestral, la primera de constitución del grupo y luego una 

tras cada reunión presencial del proyecto.

•Presentación de resultados y monitorización del avance del proyecto.

•La temática será variable en función del avance del proyecto, pero 

girando alrededor de los “topics” que lo definen:

 Tecnologías innovadoras de energías renovables orientadas a los colectivos 

vulnerables.

 Fórmulas de financiación de energías renovables adecuadas a estos colectivo.

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

vulnerables.

 Empoderamiento de los colectivos vulnerables e innovación social.

Reuniones de los Stakeholders

Otros temas: contenido del plan de acción, identificación de buenas prácticas, 

participación en reuniones bilaterales, visitas técnicas
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QUIENES SON

Stakeholders
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Quienes son los Stakeholders
• DG Fondos Europeos

• AVRA

• DG de Personas Mayores

• Ag. SS.SS y Dependencia

• FAMP

• Defensor del Pueblo

• Comisionado Pol. Sur

Ent. Públicas

• UCAUCE

• FACUA

• OCU

• Som Energía

• ZENCER

Consumidores y 
cooperativas

• Universidades

• ACA

• TAPH TAPH

• Expertos/as

Agentes del 
conocimiento

• ECOOO

• CLANER

• Eléctrica de Cádiz

• Endesa

• Naturgy

• AFAR

• FADECO / Cluster CSA

Sector energético

• COOP57

• Triodos Bank

• ECROWD

• FUNDEEN

Financiación

• Cruz Roja

• ECODES

• ECOSERVEIS

• Naciones Unidas ON

ONG y similares
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Project smedia

Gracias



Sesión III. 
Mesa redonda. 

Sevilla, 30 de enero de 2020
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• Qué pensáis del enfoque de POWERTY.

• Qué podéis aportar a POWERTY.

• Qué iniciativas o actuaciones pueden ser consideradas

como “buenas prácticas”.

Mesa redonda

• Bajo un enfoque DAFO, qué

debilidades y amenazas detectáis; y

que fortalezas y oportunidades percibís
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Project smedia

Gracias



                                  

   

 

POWERTY 
Energías renovables y pobreza energética  

 (Renewable energies for vulnerable groups) 

 
 

Informe de conclusiones  

30 de enero de 2020 

(Reunión del grupo de trabajo de Stakeholders) 

 
 

Personas de contacto: 
 
Ángel Sáez Ramírez - angel.saez@juntadeandalucia.es  
Joaquín Villar Rodríguez - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  
 
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 
 

http://soporte.agenciaandaluzadelaenergia.es/owncloud/index.php/s/FRbVi6l2n5y4MF7
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2. 16/07/2020 
 

 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

   

 

POWERTY 
Energías renovables y pobreza energética  

 (Renewable energies for vulnerable groups) 

 

 

Reunión núm. 2 del grupo de trabajo de Stakeholders 

 

Informe de conclusiones  

16 de julio de 2020 

 
 

Personas de contacto: 

 

Ángel Sáez Ramírez - angel.saez@juntadeandalucia.es  

Joaquín Villar Rodríguez - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

 

Tlfno: 95 478 63 35 

Segunda reunión del grupo de stakeholders del proyecto europeo POWERTY, celebrada el 16 de julio de 

2020, por iniciativa de la Agencia Andaluza de la Energía, a través de videoconferencia debido a las 

restricciones derivadas de la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

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, además de representantes de la Agencia Andaluza de la Energía AAE (2 personas). 

Se adjunta a este informe el listado completo de entidades y agentes.  

La jornada de trabajo es inaugurada por el Jefe del Dpto. de Internacionalización y Prospectiva de la 

Agencia Andaluza de la Energía, y coordinador general del proyecto POWERTY (Joaquín Villar), quien da 

la bienvenida a todos los asistentes.  

Dado que desde la primera reunión, celebrada el 30 de enero de 2020, se han integrado varias entidades 

al grupo de stakeholders, se abre una ronda breve de presentaciones. Las nuevas entidades son: 

ECROWD, Plataforma de crowdfunding. 

ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Energéticos. 

FLC, Fundación Laboral de la Construcción 

KEMTECNIA, empresa andaluza 

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


                                  

   

Universidad de Sevilla. Equipo Solar Decathlon 

Experto David Pino, en innovación social. Ayto. de 

Sevilla. 

Finalizadas las presentaciones, AAE (Joaquín Villar y Ángel Sáez) informa de la evolución del proyecto, en 

particular, cómo ha afectado la crisis sanitaria de la Covid-19, destacando el cambio de fechas del 

seminario internacional de Lituania (sobre tecnología y financiación), previsto inicialmente en mayo y 

que se traslada al último trimestre de 2020. Además, el seminario internacional de Polonia (sobre 

empoderamiento) también se pospone al cuarto semestre (Feb21-Jul21); el de Francia (normativa) no 

cambia. 

También se presentan los siguientes documentos:  

1. Estado del arte y DAFO.  

Se informa a los asistentes que cada socio del proyecto ha elaborado un estudio sobre el estado 

del arte, considerando tanto la dimensión de las ENERGÍAS RENOVABLES como la POBREZA 

ENERGÉTICA. Es un documento disponible en https://www.interregeurope.eu/powerty/library/, 

tanto el de Andalucía, como el de los otros países. El estudio también incluye un completo análisis 

DAFO de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, en cuya elaboración han 

participado las entidades SH. 

 

2. Catálogo de buenas práctica 

 

AAE también se enfatiza que uno de los puntos fuertes del proyecto es la identificación de buenas 

prácticas, tanto españolas, como de otros países. Hasta la fecha, se han identificado varias 

buenas prácticas, que están siendo agrupadas en el documento Catálogo de buenas prácticas, 

que puede descargarse de: https://www.interregeurope.eu/powerty/library/. Preliminarmente, 

han sido identificados 11 buenas prácticas en España y Andalucía, y otras 16 en el resto de países.  

 

Además, se informa a las entidades que todas las buenas prácticas se van a subir a una 

plataforma web europea de libre acceso (https://www.interregeurope.eu/policylearning/), por 

lo que tendrán un amplia visibilidad en la UE. A su vez, se indica que hace unos días AAE presentó 

las buenas prácticas andaluzas y españolas a los socios de POWERTY.  

 

Por otra parte, AAE también destacó que el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV), que 

está representado en el consorcio de POWERTY a través de la Universidad de Mánchester, recientemente 

ha publicado un interesante informe sobre la pobreza energética en la UE, que puede ser de interés de 

todos los asistentes.  

Por último, AAE informa brevemente de otros documentos y trabajos que han sido elaborados en los 

últimos meses (newsletter, informes de seguimiento, materiales de comunicación, etc.).  

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/


                                  

   

A continuación, las siguientes entidades presentan proyectos e iniciativas queestán ejecutando o 

diseñando. 

 

ECROWD. Plataforma de financiación colectiva tipo crowdfunding para financiar proyectos de energías 

renovables sin recurrir a fórmulas de financiación convencionales (por ejemplo, préstamos bancarios). 

Algunos de los proyectos financiados a través de esta plataforma  están dirigidos a combatir la pobreza 

energética. Más información: https://www.ecrowdinvest.com/ 

FUNDACIÓN NATURGY. Plan de Vulnerabilidad de Naturgy, compuesto de diferentes líneas de 

actuación, entre las que destacan: 

 Fondo solidario de rehabilitación energética. Iniciativa solidaria para mejorar las condiciones 

de vida de las personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante la rehabilitación de 

sus hogares. 

 Escuela de Energía. Se ofrece formación en materia energética a trabajadores sociales de 

entidades públicas, ONGs y familias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas 

en situación de vulnerabilidad. 

 Voluntariado energético. Empleados de Naturgy asesoran, de forma voluntaria, directamente 

a personas en situación de vulnerabilidad energética. 

Más información : https://www.fundacionnaturgy.org/accion-social/plan-vulnerabilidad-energetica/ 

AVRA. Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Esta agencia pública de la Junta de 

Andalucía ha llevado a cabo una actuación de mejora energética (eficiencia energética y energías 

renovables) en un edificio residencial de 149 viviendas sociales en la provincia de Sevilla (en el municipio 

de Morón de la Frontera), donde residen personas con un grado de vulnerabilidad alto. Esta intervención, 

que ha tenido una inversión de casi 1,5 millones de euros fue finalista, los premios del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla, en su edición de 2019.  

A su vez, AVRA destacó la importancia de que cualquier actuación en la que se intervenga en el ámbito 

de las personas vulnerables debe efectuarse con un adecuado acompañamiento técnico y social en la 

fase previa al desarrollo del proyecto, durante la ejecución de las obras y en el periodo posterior, como 

viene haciendo AVRA, en las actuaciones de rehabilitación energética.  

ECODES. Barrio Solar. Es una iniciativa dirigida a fomentar el autoconsumo compartido en barrios de 

zonas urbanas y rurales, a través de la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo 

compartido en edificios comunitarios del barrio. En Barrio Solar pueden participar tanto vecinos como 

comercios que se encuentren a menos de 500 metros de la instalación sin necesidad de realizar ninguna 

inversión, solamente pagando una pequeña cuota mensual, con la cual se podrán beneficiar de un 

ahorro de en torno al 30% de energía en sus facturas. Barrio Solar es una iniciativa que quiere llegar a 

todas las personas del barrio donde se instala, por ello, un porcentaje de la energía que genera se destina 

a familias del barrio que se encuentran en situación de pobreza energética sin tener que pagar ninguna 

cuota mensual, simplemente beneficiándose del ahorro en la factura que el autoconsumo solar le 



                                  

   

genera. Además, pueden participar en Barrio Solar tanto clientes de EDP como de cualquier otra 

compañía. 

Más información : https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/innovacion-social-sobre-la-

energia/barrio-solar 

SOM ENERGÍA. Germinador Social. Es un concurso impulsado por Som Energia y Coop57 cuyo objetivo 

es estimular la creación de nuevos proyectos que generen modelos innovadores de iniciativas sociales, 

energía renovable y eficiencia energética en el marco de la economía social y solidaria, y que tienen como 

objetivo la transición energética. Está abierto a iniciativas dentro del territorio español que sean de 

creación reciente (menos de 3 años de vida) y a aquellas, ya existentes, que inicien una nueva línea de 

actividad. Ya se han celebrado tres convocatorias; en la convocatoria de 2019 se ha creado un premio 

especial en el ámbito de la pobreza energética, con la que se premia a los proyectos que tienen como 

objetivo mitigar las causas y consecuencias, estructurales y contextuales, de la pobreza energética. En la 

convocatoria actual (2020), se ha creado un premio especial sobre comunidades energéticas locales, que 

actualmente se encuentra en fase de votación (en la que se puede votar cualquier persona); hay varios 

proyectos andaluces sobre comunidades energéticas locales y pobreza energética. Más información : 

https://www.germinadorsocial.com/  

ENDESA. Proyecto CONFÍA. Es un proyecto pionero en Europa de blockchain que se desarrolla en 

colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. La tecnología blockchain en la que se basa el proyecto 

permitirá agilizar al máximo la tramitación de los casos de pobreza energética. 

ALCOLEA DEL RÍO. En colaboración con Som Energía, en este municipio de Sevilla se está trabajando 

en la conformación de una comunidad energética local.  

ECOSERVEIS, consultora energética sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción de la energía 

sostenible, entre cuyos campos de actuación se encuentra la pobreza energética. ECOSERVEIS desarrolla 

diferentes actividades de investigación e innovación, formación y capacitación especializada, divulgación, 

consultoría técnica y social, apoyo a comunidades energéticas en el ámbito de las viviendas sociales, 

integración de colectivos vulnerables en instalaciones renovables de ámbito municipal, etc.   

CIUDAD DE CÁDIZ. La empresa pública municipal de energía, Eléctrica de Cádiz, desarrolla una línea de 

actividad que facilita que los hogares puedan tener instalaciones de autoconsumo. Esta empresa pública 

ofrece proyectos llave en mano, con financiación a medida de sus clientes, desde el diseño, a la 

instalación, la legalización y todos los trámites administrativos requeridos. Puede optar a este servicio 

cualquier ciudadano, sea o no cliente de la comercializadora pública, y con vivienda en cualquier punto 

de España. Los clientes que contraten este servicio se beneficiarán de compensaciones por sus 

excedentes de producción, que variarán, entre el 18% y el 41% dependiendo de si se comparte las 

instalaciones o se contratan a nivel individual. Por otra parte, el ayto. de Cádiz también ha desarrollado 

el Plan de Choque contra la Pobreza Energética de Cádiz. El objetivo del plan es ayudar a las familias en 

situación de vulnerabilidad de la ciudad a gestionar adecuadamente la energía, resolver problemas 

energéticos y a abaratar sus contratos. Dentro de este plan, se han realizado talleres formativos, en los 

que se han formado en recibo eléctrico y ahorro energético a más de 2.000 familias. Además, se ha 

asesorado energéticamente en más de 200 viviendas y se han llevado a cabo actividades de 

https://www.germinadorsocial.com/


                                  

   

mantenimiento doméstico (general y eléctrico). Este plan recibió el reconocimiento de la asociación de 

agencias energéticas de España EnerAgen, concediéndole el premio a la mejor actuación en 2019 en 

materia de sensibilización y difusión de las energías renovables y la eficiencia energética.  

 

Una vez finalizadas las presentaciones, AAE informa de los siguientes pasos del proyecto, destacando el 

seminario internacional que se celebrará en Lituania previsiblemente en el último trimestre de 2020, así 

como la necesidad de seguir recopilando buenas prácticas españolas y andaluzas.  

AAE aprovecha la ocasión para informar de una convocatoria del programa H2020, sobre pobreza 

energética, que se cierra en septiembre de 2020; además, AAE invita a todos los asistentes a que 

informen al resto de entidades de los eventos relacionados con energías renovables y pobreza 

energética que puedan ser de interés para todos los participantes.   

Por último, AAE concluye la reunión agradeciendo a todos los asistentes su participación e involucración 

en el proyecto POWERTY.  

 

Anexo 1: Listado de entidades y agentes asistentes a la reunión. 

 

ENTIDAD 

AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

FAMP, Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla 

ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo 

AFAR, Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. 

UCAUCE, organización de consumidores. 

SOM Energía 

ECROWD 

ENDESA 

FUNDACIÓN NATURGY 

ECOSERVEIS 

Ayto. de Cádiz, experta en pobreza energética, Alba del Campo. 

Ayto. de Sevilla, experto en innovación social, David Pino 



                                  

   

ENTIDAD 

Ayto. de Alcolea del Río, comunidad energética local 

Asociación MUTI, comunidad energética rural de Arroyomolinos de León, Huelva 

Universidad de Sevilla, Rafael Herrera (equipo Solar Decathlon) 

ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos 

FADECO, Federación Andaluza de Empresas de la Construcción. 

ZENCER, cooperativa energética 

FAECTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociación Hispanidad Avanza (Plan Integral del Distrito 5) 

FLC, Fundación Laboral de la Construcción 

Experta Universidad de Sevilla en pobreza energética, Susana Clavijo 

Experto investigador Raul Castaño en pobreza energética 

 

 

Anexo 2: Documentos para descargar (presentaciones). 

 

 Se pueden descargar a través del siguiente enlace. 

 

http://soporte.agenciaandaluzadelaenergia.es/owncloud/index.php/s/0jfUgtnft5fIpci 

http://soporte.agenciaandaluzadelaenergia.es/owncloud/index.php/s/0jfUgtnft5fIpci
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