
Red Connecta Energia
Resumen de reunión de GRUPO DE TRABAJO 

Luchar contra la pobreza energética

Ubicación: Las Naves  Fecha: 16-Ene-2018 Hora: 17:00

Asistentes:
• Salva Moncayo, AEIOLUZ,
• Pepe Talaverano, PNME
• Tomas Gomez Navarro. IIE-UPV
• Nuria Baeza Roca, Caritas
• Corentin Girard, Observatorio del Cambio Climático
• Antoni Montesinos i Castelló, Compromis
• Alma Solar, Coop Alginet
• Soledad Torija Area de Medio Ambiente, Divalterra

Se excusa:
• Maria Lluisa Colomer Tortosa, Secció de promoció de l' Autonomia i prestacions socials
• Victoria Pellicer, Ingenio-UPV
• Elena Rocher, Las Naves

1.  Presentación del proyecto europeo www.assist2gether.eu sobre pobreza energética 
desarrollado por la Cooperativa Eléctrica de Alginet

Alma  presenta  el  proyecto  europeo  Assist2gether  sobre  la  pobreza  energética  (presentación
adjunta). Tiene un componente fuerte de formación de Asesores Energéticos a Domicilio (AED)
(Home Energy Adviser), otro de comparación de políticas de lucha contra la PE en Europa para
formular recomendaciones. Han empezado con el análisis del estado del arte y una primera serie de
entrevistas. La formación de los AED se hará con el apoyo técnico de Ecoserveis y sera dirigida a
diferentes  perfiles,  desde  los  empleados  de  las  compañías  eléctricas  (Frontón  desk)  hasta
trabajadores  sociales.  El  objetivo  es  de  formar  a  75  personas,  vía  una  formación  on-line  para
después tener una fase de formación en práctica con algunos usuarios. Nuria destaca el interés para
llevar a cabo esta formación en Alginet en relación con Caritas allí también, y la posibilidad de
darle continuidad vía contratos de inserción. Se comenta el interés que podría tener vincular esta
iniciativa con la formación de Agentes de Desarrollo Local para que puedan beneficiar de esta
formación. Toni comenta también que eso encaja con las actividades de formación del Servef y los
contratos de inserción, y se podría conseguir financiación vía los Planes de Obras y Servicios de la
Diputación para futuros desarrollos. 

Se  invita  a  Alma  a  participar  en  el  grupo  de  trabajo,  según  sus  disponibilidades,  para  seguir
buscando sinergias entre las acciones propuestas por el grupo de trabajo y la implementación del
proyecto Assist después de esta primera toma de contacto. 

http://www.assist2gether.eu/


2. Organización del Encuentro Pobreza Energética en 2018

Salva a contactado con la organización del Congreso de Sabadell para coordinar-se. Este año se
hará en Barcelona, y la secretaria técnica la lleva Marta de Ecoservei. Contactaremos con ella para
informarla de la iniciativa, una vez tengamos cerrada la fecha y un primer borrador de programa.
También  el  ACA esta  proponiendo  organizar  un  encuentro  de  ámbito  nacional  sobre  PE.  En
Valencia, para no repetir eventos, proponemos un enfoque basado en iniciativas locales y orientando
a personas trabajando en relación con los afectados. 

Se ha contactado con el colegio de trabajadores sociales para saber si les podría interesar. Lo van a
consultar.

Toni pregunta por el interés o posibilidad de tener una participación de políticos sobre el tema. De
momento no era el enfoque considerado, pero no se descarta del todo, a condición de saber que van
a participar de manera activa (no solo al principio). También comenta que este tema podría interesar
a los ayuntamientos (más pequeños) que han realizado su diagnostico energético y que quieren
implementar acciones contra la Pobreza Energética. El encuentro sería abierto a un publico de este
tipo (tecnicos municipales,...). 

Nombre: Para combinar las ideas de jornada y feria, se propone: “Mostra d'iniciatives municipals
contra la pobresa energètica” (igual diría locales más que municipales, para no cerrar la puerta a
iniciativas no municipales).

Fechas: Para elegir las fechas y teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio en Las Naves se 
propone el doodle en el enlace siguiente (fechas desde el 16 de Abril al 10 de Mayo, menos la 
ultima semana de abril). Gracias por rellenarla.  

https://doodle.com/poll/gfzxakrax4gth8tb

Corentin y Salva prepararan un primer borrador de agenda a partir de la propuesta anterior para
circular lo y cerrarlo en la próxima reunión. 

Se propone contar con el apoyo técnico de AEIOLuz para llevar a cabo la secretaria técnica del 
encuentro y darse los medios para organizar el evento. Salva nos propondrá un presupuesto. 

Resumen de la reunión anterior: Se propone dar a la Muestra un enfoque más pragmático basado en
las acciones que se realizan para luchar contra la pobreza energética y buscando a involucrar a las
personas  que  están  o  afectados  o  trabajando  directamente  en  contacto  con  ellos  (voluntarios,
trabajadores sociales, etc). Se propone darle un formato donde se presentarán de manera práctica
varias soluciones efectivas para trabajar el tema (Lectura de factura, uso de kit de eficiencia, micro-
medidas, etc.). La convocatoria será abierta pero dirigida específicamente a colectivos identificados
como  las  asociaciones  de  vecinos  (Federación  de  Aso.  de  Vecinos),  colegios  de  trabajadores
sociales, etc.

https://doodle.com/poll/gfzxakrax4gth8tb


El  evento se desarrollará  a  lo  largo  de  una jornada,  con una parte  de exposición  por  parte  de
ponentes  destacados pero  capaces  de llegar  al  público identificado,  una parte  de discusión por
grupos de afinidad, y una parte práctica de exposición de soluciones.

Ponentes pensados:
- Manel Rivero ?
- EcoServeis: Marta Garcia
- ACA: Victor/JoseLuis
- Bono social Cadiz: Alba  del Campo
- Xavi o Maria Campuzano: Alianza contra la pobreza energética

3. Estudio de la ley de PE de la Comunidad Valenciana

Se había propuesto un estudio jurídico sobre el estado de la ley de pobreza energética de la CV, para

saber que artículos de los no derogados siguen vigentes (micro-medidas de lucha contra la PE) y de

qué manera se podrían utilizar o qué falta para que sea útil. Silvia no ha podido trabajar el tema, se

busca otra opción para realizar este trabajo. Toni propone hacer consultas para saber como esta el

tema.

4- Estudio de buenas practicas

Se  propone  dar  continuidad  a  la  propuesta  de  Tomas  de  realizar  un  estudio  para  identificar
soluciones de lucha contra la pobreza energética (incl. micro-soluciones)y evaluarlas según varios
criterios para ayudar a la toma de decisión, y  aprovechar para organizar un taller/reunión de puesta
en debate del estudio entre actores locales  para poder valorar estas medidas y su evaluación. Se
solicitará presupuesto para realizarla. 

5- Contacto reportaje Pobreza Energética en Valencia Plaza

Se  ha  puesto  en  contacto  con  varios  miembros  del  grupo  una  periodista  de  VP para  realizar
entrevistas de cara a la publicación de un reportaje sobre el tema PE (enfocado a soluciones más
que el problema). Si alguien quiere participar, se pueden hacer el contacto. 

Próxima reunión: 

Martes 20 de Febrero, 17h00 en Las Naves

Orden del día provisional:
- Mostra de la PE
- Presentación de Vicky sobre la lucha contra la PE en Inglaterra ?
- Asuntos varios

Creación de la lista de correo (Google group):  GT-Pobreza Energética Connecta Energia


