
   

Red Connecta Energia
Acta del día reunión de GRUPO DE TRABAJO

Luchar contra la pobreza energética
Jueves 19/07, 16h30

Agenda

Participantes:
Nuria Baeza (Caritas)
Salvador Moncayo (AEIOLuz)
Soledad Torrija
Corentin Girard (FOCC)
Pilar Sifre (Sectorial Compromis bienestar social)

Ignacio Lacomba (SERCC, Ayto Valencia)
David González (Casa Caridad, Benicalap)
Miquel Escoto (ITE)
Amparo Terrol (Casa Caridad)

Se excusan:  Vicky Pellicer (Ingenio UPV), Alma Solar (CE Alginet), Tomás Gomez Navarro (IIE-
UPV), Pepe Talaverano (PNME), Toni Montesino (Compromis), Isabel Bayari (Cruz Roja), Lourdes
Miron (Joves Solides), Elena Rocher ( Las Naves), Almudena Laguillo (Fund. Gaz Natural Fenosa),
Cristina Jareño (IVE), Daniel Cortes (Mancomunidad Hoya de Buñol)

Próxima REUNIÓN: Jueves 6 de Septiembre a las 16:30 en Las Naves

- Actualización del Plan de acción para implementar las propuestas de la Mostra:

1- Mejorar la coordinación transversal dentro de los ayuntamientos (Nacho/Corentin/Daniel/
Soledad)

Nacho y  Corentin  se  han  reunido  con  servicios  sociales,  y  comentaron  varias  vías  de
colaboración posibles (Oficina Energía/Verde, proyectos europeos, etc), incluso la formación
de auxiliares domiciliares como agentes energéticos. Seguirán concretando la forma de dar
continuidad a esta colaboración. Pendiente de contactar con otros servicios relacionados
(Inserción, vivienda,etc)

Se comenta la necesidad de incluir en el plan municipal de servicios sociales (en debate
hasta el 31 de Julio) la temática de la pobreza energética e ir más allá del pago de facturas,
pedir que se incluyen criterios de formación en temas energéticos en la Renta Valenciana
de Inclusión.  Nuria hará la  propuesta desde su participación en el  consejo social  de la
ciudad (hecho), y Nacho en interno. 

Sobre la posibilidad de llegar a los otros municipios que Valencia capital, se comenta la
posibilidad de coordinación con la  diputación (consulta  a  Joan Aguado)  para  crear  una
posible red de puntos de asesoramientos energéticos provinciales. Inspirados de los PAE de
Barcelona.  Se  recuerda  la  posibilidad  de  pedir  asesoramiento  a  BCN  sobre  eso  y  de
establecer convenios para eso. 



2- Realizar un mapeo de actores y recursos (Nuria/Vicky/Salva/Lourdes/Corentin/Otros)

Nuria hace un resumen de las propuestas recopiladas en el google doc. y presenta el 
borrador de encuesta que ha diseñado. 
(https://docs.google.com/document/d/1SwiC3Io3qnITeAcJ5WQNqqZKFCpZujQqSBmPtHEP
_IQ/edit)

Se comenta varias opciones para realizar el mapeo. 

Versión sencilla: con un google Form a partir de la encuesta de Nuria que mandamos a
todos los participantes de la Mostra y aprovechando un trabajo alumno en prácticas/TFM
con la UPV para analizar los resultados y realizar entrevistas más detalladas si necesario. Y
localizando los puntos en google map de los puntos encontrado (Tomas o Vicky como lo
veis?)

Versión más elaborada: con una asistencia técnica, para realizar una seria de encuesta y
rellenar  fichas para alimentar  una base de datos  más estructurada y geolocalizar  tanto
actores como recursos disponibles. (Corentin: Definir requisitos técnicos y buscar AT)

Necesidad de conocer los requisitos de formato para aparecer en el portal de datos abiertos
del ayuntamiento con el Sertic (Nacho?)

3- Desarrollar un plan de formación específico (Soledad/Pilar/Salva)

Hay interés por parte del grupo para organizar un curso formativo sobre pobreza energética
con el CFP de la UPV (Tomás cómo lo ves?)

Pilar comenta que de momento el desarrollo de la Renta Valenciana de Inclusión tardará
aun bastante, y que la inclusión de la formación sobre PE tardará. Pero que por su parte
quiere incluir estas propuestas dentro del futuro programa que nos mandará. 

El catalogo de recursos y formaciones se podrá realizar vía el TFM o la asistencia técnica
comentada para el mapeo. 

4- Apoyar la colaboración con la sociedad civil organizada (Vicky)

Pendiente de noticias

- Resultados de la Reunión de coordinación con los proyectos europeos tratando de
la PE en Valencia: MatchUp/GrowGreen/Assist

Resultado positivo y coordinación con el ITE para la implementación del proyecto MatchUp
en el Distrito Marítimo, propuesta de armonización de metodologías en el monitoreo de la
PE, y sinergias en formación con Assist.

- Estado del bono social

A partir  de  la  información ya disponible,  se  propone redactar  una nota de prensa para
comunicar sobre el cambio en el bono social en otoño o realizar una campaña para informar
a los afectados y orientar-les para solicitar el nuevo si pueden. (Salva propondrá un primer
guión para septiembre).

- CONAMA 2018:

Nacho  preguntará si se puede incluir una sesión sobre Pobreza energética en el CONAMA

https://docs.google.com/document/d/1SwiC3Io3qnITeAcJ5WQNqqZKFCpZujQqSBmPtHEP_IQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1SwiC3Io3qnITeAcJ5WQNqqZKFCpZujQqSBmPtHEP_IQ/edit


2018 ya que no hay de momento

. Semana de la Energía 2018/ Otoño climático

Se comenta la iniciativa lanzada por parte del ayuntamiento de organizar una sucesión de
eventos dentro del “Otoño Climático” dentro de los cuales podrían participar los miembros
del grupo o el mismo grupo participando el ultimo día en la plaza del ayuntamiento o con
actividades anteriores.

- Participación en el Congreso de Barcelona 8/9 de Noviembre:

Se mando una propuesta de comunicación por parte del grupo, que pendiente organizar la 

participación en el congreso de Barcelona 

https://www.ecoserveis.net/es/convocatoria-de-propostes-per-al-ii-congres-catala-de-

pobresa-energetica/

PRÓXIMA REUNIÓN: 6 de Sept a las 16h30

- Podéis añadir vuestra organización a la red Connecta Energia en el siguiente enlace:

https://www.lasnaves.com/energia-va/sumat-a-connecta/

- O inscribiros en la newsletter de las naves

www.lasnaves.com/suscriute-la-newsletter/

http://www.lasnaves.com/suscriute-la-newsletter/
https://www.lasnaves.com/energia-va/sumat-a-connecta/
https://www.ecoserveis.net/es/convocatoria-de-propostes-per-al-ii-congres-catala-de-pobresa-energetica/
https://www.ecoserveis.net/es/convocatoria-de-propostes-per-al-ii-congres-catala-de-pobresa-energetica/

