Mostra d’iniciatives locals
‘Lluita contra la pobresa energètica’
25 d’abril de 2018
Las Naves | Valencia

#OFFpobrezaenergetica
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Resumen ejecutivo
Esta primera Mostra ha sido organizada por el grupo de trabajo sobre la pobreza
energética que forma parte de la red Connecta Energia. Esta red de innovación social
ha sido impulsada por la Fundación Las Naves del Ayuntamiento de València. La
Mostra de iniciativas locales para luchar contra la pobreza energética pretende dar
impulso y visibilidad a las acciones que se están llevando a cabo por y para los actores
locales. Anclados al actual sistema asistencialista de atención a este grave problema
de falta de derechos sobre la energía, que llamamos pobreza energética, el
intercambio de experiencias reales y el conocimiento de las alternativas, ha permitido
a los distintos actores avanzar de una manera firme hacia la solución de esta situación.
Se han trabajado cuatro ámbitos de intercambio:
BLOQUE I. Presentación del estado de la cuestión sobre la pobreza energética y las
soluciones actuales.
BLOQUE II. Intercambio entre actores del sector de la energía durante una mesa
redonda sobre iniciativas locales.
BLOQUE III. Trabajo e intercambio por grupos de afinidad para identificar barreras y
soluciones para apoyar las iniciativas locales.
BLOQUE IV. Market Place donde las organizaciones locales han podido exponer sus
iniciativas.
El trabajo de identificación de barreras y dificultades por grupos de afinidad ha
permitido identificar acciones concretas que se desarrollarán por el grupo de trabajo
tras la Mostra. Estas acciones permitirán consolidar el grupo de trabajo y plantear
mejoras reales para la lucha contra la pobreza energética. Las cuatro líneas de
trabajo que se han identificado son las siguientes: mejorar la coordinación transversal
en los ayuntamientos, realizar un mapeo de actores y recursos, desarrollar un plan de
formación específico, y apoyar la colaboración con la sociedad civil organizada. Estas
líneas de trabajo se seguirán desarrollando durante las próximas reuniones del grupo
de trabajo de la red Connecta Energia.

3

4

La Mostra Lucha contra la Pobreza Energética ha sido organizada conjuntamente por
los miembros de las organizaciones siguientes: Fundación Las Naves, Fundación
Observatori del Canvi Climàtic, Cáritas Diocesana de València , AeioLuz , Cooperativa
Elèctrica d’Alginet (CEA), Instituto de Ingeniería Energética-UPV, Ingenio-UPV,
Plataforma por un nuevo modelo energético, y ha sido financiado por la Fundación
Las Naves y el proyecto Europeo AssitToGether.
Invitamos a cualquier persona o entidad que comparta la inquietud de mejorar su
entorno respecto de los derechos a la energía de las personas, y por tanto de luchar
en primera persona contra la pobreza energética, a que participe de forma activa en
el Grupo de Trabajo sobre pobreza energética de la Red Connecta Energia,
poniéndose en contacto con el mismo a través de un correo electrónico a la
dirección: hola@lasnaves.com
Estamos convencidos de lo interesante de formar parte de la red Connecta Energia,
por ello te facilitamos: este enlace para que te inscribas a titulo personal a la
newsletter de la red, y este enlace para sumar a tu organización a la red.

Este informe ha sido redactado por Salvador Moncayo de la Cooperativa de Servicios
Energéticos C y C, Coop V. (Denominación comercial AeioLuz), como parte de la
asistencia técnica contratada por la Fundación Las Naves. www.aeioluz.com,
info@aeioluz.com, Cooperativa de Servicios Energéticos C y C Coop V | CIF F98757842
| C/ Serranos, 9 b. 46003. València Inscrita en el registro de cooperativas de la
Comunidad Valenciana con el nº V-2920
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1 Historia del grupo de trabajo
El grupo de trabajo para luchar contra la pobreza energética forma parte de la Red
Connecta Energia. Esta red nace en septiembre de 2016 a continuación de la
definición del Modelo Energético de Ciudad para València, diseñado en la sesión de
trabajo llevada a cabo para este fin, y en la que se identifican cuatro retos prioritarios
para la transición energética deseada en la ciudad:





Fomentar el ahorro y la mejora de la eficiencia energética
La producción de energía renovable a nivel local
La lucha contra la pobreza energética
El cambio de la cultura energética

1 Objetivo / 4 Retos
Ahorrar
energía

Promover
nueva cultura
energética

- 40 % de
CO2
en 2030

Producir
Renovables
Locales

Luchar
contra la Pobreza
Energética

Se impulsa la red Connecta Energia para superar estos retos a partir de la
innovación social, por y para todos los sectores de la sociedad valenciana. Estos retos
se han seguido trabajando de manera colaborativa en el proceso de co-diseño de la
red Connecta Energia en junio y julio 2017. Sesiones colaborativas de diseño de la red
Connecta Energia.
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Infografía “Definición del reto” del grupo de trabajo de pobreza energética. Jornadas jun/jul17.

Las actividades propuestas para la red permitirán lograr los objetivos siguientes:





Generar comunidad en la red.
Promover nuevas reflexiones y análisis en la ciudad.
Construir conocimientos y capacidades para los miembros de la red.
Facilitar el desarrollo de propuestas innovadoras y colaborativas de proyectos
de innovación en la ciudad.

Infografía “Plan de acción” del grupo de trabajo de pobreza energética. Jornadas jun/jul17.
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El grupo de trabajo definió un primer plan de acción donde se identificaron
diferentes acciones para superar el reto de la pobreza energética. Entre ellas
figuraban, por una parte, la organización de un día de congreso sobre la temática y
por otra, la necesidad de proporcionar un lugar de encuentro e intercambio de
experiencias y acciones concretas de los actores del sector a nivel local. La Mostra
“Lucha contra la pobreza energética” tiene como función dar continuidad al trabajo
de este grupo y cumplir con los objetivos planteados.

2 Entidades que lo conforman
Actualmente las entidades que conforman el Grupo de trabajo sobre pobreza
energética de la red Connecta energia son:
SECTOR PÚBLICO
Fundació Observatori del Canvi Climàtic
Fundación Las Naves
Divalterra
SECTOR PRIVADO
AeioLuz
Cooperativa Elèctrica d’Alginet (CEA)
SECTOR ACADÉMICO/INVESTIGADOR
Ingenio (UPV)
Instituto Ingeniería Energética (IIE-UPV)
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Cáritas Diocesana de València
Plataforma per un Nou Model Energètic
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3 Génesis de la Mostra
Los miembros de la red Connecta Energia han identificado la lucha contra la
pobreza energética como uno de los ejes de trabajo prioritarios para lograr el objetivo
de una transición energética hacia un nuevo modelo energético de bajo consumo de
energía, cubierto con renovables, democrático y justo en la ciudad de València. El
grupo formado para trabajar este reto se ha propuesto organizar una primera Mostra
para dar a conocer iniciativas y compartir experiencias entre actores locales en
relación con la lucha contra la pobreza energética.
Se propone dar a la Mostra un enfoque pragmático basado en acciones que
se realizan para luchar contra la pobreza energética e involucrando a los colectivos
que están trabajando directamente en contacto con las personas afectadas por este
problema (voluntarios, trabajadores sociales, Agentes de Desarrollo Local, etc).
Más allá de compartir experiencias y soluciones para las familias o unidades de
convivencia que ya se encuentran identificadas desde los servicios sociales
municipales u organizaciones no gubernamentales específicas, queremos poner en
valor el derecho a la energía de todas las personas.

4 Objetivos
Nos planteamos tres objetivos como punto de partida para celebrar la Mostra:




Dar a conocer iniciativas locales de lucha contra la Pobreza Energética.
Poner en contacto a actores trabajando sobre el tema para fomentar sinergias
y compartir experiencias.
Fomentar la participación de más actores en el grupo de trabajo de la red
Connecta Energia para innovar contra la pobreza energética.

Todos los actores locales que se sientan partícipes en la defensa de los
derechos ciudadanos a disponer de energía y de lucha contra la pobreza energética,
serán bienvenidos para, de forma constructiva, multiplicar la acción y el impacto de
este grupo de trabajo.
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5 Programa. Resumen de las ponencias
En este enlace puedes ver todos los vídeos y descargarte las presentaciones de
cada ponencia. Pulsa AQUÍ.
La apertura corre a cargo de Berto Jaramillo, Concejal Delegado de Energías
Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de València.

“Para
València
es
una
prioridad la lucha contra la
pobreza energética. Creemos
en una transición energética
hacia un nuevo modelo que
sea
bajo
en
consumo,
vinculado a las energías
renovables, más democrático
y más justo. Es inaceptable
que haya familias a día de
hoy, que sigan peleando y
tengan
dificultades
para
tener un servicio energético
básico, siendo un derecho
fundamental.”

BLOQUE I. Estado de la cuestión: pobreza energética y soluciones
Modera: Ingenio-UPV. Victoria Pellicer

La nube de palabras que ha resultado de los formularios de inscripción de las
personas participantes “… recoge un sentimiento de indignación muy claro, con la
palabra “injusticia” en el centro; “exclusión”, “vulnerabilidad”, “frío”… Pero también
otras como “cambio”, “propuestas”, “derecho a la energía”…”
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- Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). José Luis López Fernández
POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de
actuación estatales. Estudio 2018.

“De acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), un
total de 6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población residente en
España, estarían, experimentando temperaturas inadecuadas.”
Módulo de bienestar EPF 2010:



19,1 millones de personas afectadas en 2010 (41% de la población) según
alguno de los cuatro indicadores principales.
27,9% de la población española (13 millones de personas) estaba en riesgo de
pobreza y exclusión social según AROPE en 2016.

- Instituto de Ingeniería Energética de la UPV (IIE-UPV). Tomás Gomez-Navarro.
Pobreza energética en València, magnitud del problema y soluciones.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Tipos de estrategias:
• Educativas/concienciadoras
• Económicas
• Rehabilitación de viviendas
• Hábitos de consumo
• Nuevos modelos de sistemas de energía
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- AeioLuz. Evolución energética. Salva Moncayo Granados.
El nuevo bono social y su impacto en València.

A fecha de 31 de marzo de 2018, en la Comunidad Valenciana había 45.157
familias acogidas al nuevo formato de bono social. En esa misma fecha se han
formalizado 256.551 bonos en el territorio español, que suponen un 11% de los
existentes en su configuración anterior a la aprobada en octubre de 2017.
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BLOQUE II. Mesa redonda sobre iniciativas locales
Modera: Cooperativa Eléctrica de Alginet. Alma Solar
Coordinadora local proyecto Assist2gether.
“ASSIST, Red de Apoyo para el Ahorro Doméstico
de Energía (Support Network for Household Energy
Saving, por sus siglas en inglés) es un proyecto
europeo financiado por la Comisión Europea
dentro del programa H2020. Su objetivo es
combatir la pobreza energética a través de la
incorporación activa de los consumidores en el
mercado energético, para generar un cambio
positivo de conducta sobre el uso de la energía e
influir en el diseño de las políticas de atención a la
pobreza energética.
El proyecto, que aborda los aspectos técnicos y
sociales del problema, pretende contribuir con la
reducción de los obstáculos del mercado
energético a los cuales se enfrenta la población
vulnerable, especialmente la que sufre pobreza
energética.”

www.assist2gether.eu

- Ecoserveis. Marta García Paris.
Proyecto CAF-Acció. Las comunidades autofinanciadas contra la pobreza energética.

Un proyecto de aprendizaje-servicio que
mejora las condiciones de confort de
personas en situación de exclusión y
permite que ahorren dinero en las
facturas de suministros a través de
financiar con micro-préstamos mejoras en
la eficiencia energética de sus hogares.

www.cafaccio.cat
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- Gas Natural Fenosa. Carmen Mateos Fernández
El primer año del Plan de Vulnerabilidad.

Plan de vulnerabilidad GNF
GNF lanza un plan de acción de vulnerabilidad energética con los siguientes objetivos:
1. Mejorar la gestión y la relación con el cliente en los casos de vulnerabilidad
energética.
2. Optimizar el intercambio de información con Ayuntamientos para una mejor
identificación de las situaciones de vulnerabilidad.
3. Desarrollar actividades con el Tercer Sector orientadas a paliar los casos de
pobreza energética.
- AeioLuz. Evolución energética. Teresa Lliso.
Plan de acción contra la pobreza energética en el Ayuntamiento de València.

www.aeioluz.com
Mapeo de pobreza energética en la ciudad, jornadas participativas, formación
a más de 50 funcionarios profesionales de servicios sociales, formación de 30 horas a
90 personas (por tanto familias) en situación de vulnerabilidad, oficina verde con
atención en eficiencia y contratación a 131 familias, representación del trabajo hecho
en foros y eventos específicos.
- Cooperativa de Crevillent. Miguel Moreno.
Ayudas sociales y energéticas de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent.
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Compromiso de ayuda a nuestros socios
con peligro de pobreza energética.
a)
Bonificación a la energía:
A partir de 2018 se sigue manteniendo
para los colectivos más desfavorecidos la
bonificación especial, pero más equitativa
(25% del consumo diario de los 10 primeros
kWh (300-310 kWh mensuales), con el fin de
beneficiar a más hogares.
b) Corte de suministro por impago:
 Aviso de corte por acumulación de 4 facturas impagadas independientemente si se
trata consumidores vulnerables o no.
 Inexistencia de intereses de demora o recargos.
 Trato personalizado con el socio, lo que permite:
o El fraccionamiento del pago.
o Establecer planes personalizados de pago.
o Colaboración con entidades locales y Servicios Sociales.
Conclusión: Es prácticamente imposible que un hogar en Crevillent se quede sin
suministro eléctrico.

- Mesa de Transición Energética de Cádiz. Alba del Campo.
Avances de ciudad de Cádiz en la transición a un modelo energético basado en la
energía como derecho. Experiencias: La batalla del Bono Social Gaditano y el Plan de
Choque contra la Pobreza Energética.

Mesa de transición de Cádiz
Plan de choque: 84 talleres para 977 personas y 110 visitas a domicilios.

18

BLOQUE III. Trabajo e intercambio por grupos de
afinidad
Modera: AeioLuz. Evolución energética. Salva Moncayo
En la sesión participativa de la tarde se han buscado puntos de encuentro que
permitan diseñar estrategias viables de futuro. Se ha trabajado para encontrar
acciones que se puedan poner en marcha, de una forma u otra en el entorno local, y
que puedan ser replicadas en otros lugares. Se conformaron grupos de afinidad con la
siguiente distribución:

Grupo

Dinamizador

Organización

Moderador

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Joan Rovira

Ayuntamiento de Alzira

Soledad Torija

TÉCNICOS Y PROFESIONALES
DE SERVICIOS SOCIALES

Nuria Baeza

Cáritas Diocesana de
Valencia

Corentin Girard

TÉCNICOS EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Manel Rivero

Intiam Ruai

Aaron Murillo

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Josep Babot

Alianza por la PE (APE Cat)

Victoria Pellicer

Se ha trabajado con el siguiente esquema de toma de decisiones:

Las dificultades (dependen de la organización y recursos propios) y barreras
(NO dependen de la organización y los recursos) que encuentras en su día a día, para
poder llevar a cabo un trabajo exitoso contra la pobreza energética.
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Conclusiones por grupos de afinidad
GRUPO I: Administración pública.
Joan Rovira (Ayuntamiento de Alzira). Soledad Torija.
El equipo de trabajo estaba formado por un grupo heterogéneo,
pertenecientes y conocedores del funcionamiento de la administración pública. El
diálogo fue fluido y en ocasiones nos extendimos más allá del tema a tratar.
Pudimos concretar unas barreras representadas por una inexistente legislación
sobre la pobreza energética, así como una falta de concienciación ciudadana
aprovechada políticamente para dividir a los ciudadanos, produciendo una
desinformación del tema energético.
Por otra parte detectamos unas dificultades en las administraciones como es
una burocracia decimonónica, falta de transversalidad entre concejalías y
consecuentemente una gestión ineficaz del trabajo.
El punto final fue una diferencia de opiniones entre si es la administración la que
debe dirigir las acciones para paliar la pobreza energética o son los ciudadanos los
que deben de reclamar a las administraciones unas acciones que ayuden a los
ciudadanos inmersos en esta problemática.
Sería interesante medidas que no fueran asistenciales para lograr que el
solicitante de ayuda recupere su autoestima.
Como conclusión para la Red Connecta Energía, se acuerda:
1. Proponer en los ayuntamientos que se lleven a cabo reuniones
periódicas transversales de las distintas concejalías implicadas en la
gestión de la energía.
2. Proponer talleres para usuarios que se beneficien de las ayudas en PE.
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Grupo II. Trabajadores sociales
Nuria Baeza (Cáritas Diocesana de València). Corentin Girard (Fundació
Observatori del Canvi Climàtic).
El equipo de trabajo estaba formado por voluntarios de organizaciones del
tercer sector y profesionales del trabajo social. Todos coincidimos en atender a
colectivos vulnerables y a pobres energéticos. Mucha de la ayuda que ofrecemos se
centra en pagar facturas para evitar los cortes de suministros.
El ambiente de trabajo fue bueno y cabe destacar la sintonía en cuanto a
identificar dificultades / barreras y elaborar propuestas de acción.
Destacamos que tuvimos dificultades
al separar conceptualmente barreras y
dificultades y muchas encontramos
que están en la frontera.
Las barreras (entendiéndolas como
dificultad-obstáculo
externo)
para
afrontar el problema de la pobreza
energética que identificamos son las
siguientes:
1. Desinformación y falta de formación de los usuarios y los profesionales.
2. La brecha digital que hace imposible el acceso a la información a una gran
parte del público.
3. Dificultad de acceso/opacidad de las compañías eléctricas. Te contestan
máquinas, llamadas interminables…
4. Políticas sociales inconexas.
Las dificultades (internas):
1. Falta de recursos materiales y económicos.
2. Cultura del asistencialismo que genera cronicidad en las situaciones de
pobreza.
3. Burocracia excesiva.
4. Descoordinación entre organismos públicos y con otras entidades.
Barreras/dificultades (no supimos distinguir si eran más internas que externas o al
contrario):
1. Acceso al usuario real.
2. Resistencia al cambio
organizaciones.

de

los

profesionales,
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de

los

usuarios,

de

las

3. Polític@s y políticas. Los cargos públicos en muchas ocasiones no atienden a
criterios técnicos y no abordan el problema queriendo solo notoriedad. Las
políticas públicas son ineficaces y están mal orquestadas.

Como conclusión para la Red Connecta Energía, el grupo propone:
Implicar a los colegios profesionales de Trabajo Social, Educación social,
Integración Social a trabajar en conjunto para crear una base de datos común y unos
indicadores sencillos para identificar la pobreza energética en los territorios, compartir
información, trabajar en red para crear una guía de recursos y un mapa de entidades
y acciones contra la pobreza energética de manera que podamos tener datos
objetivos y ejercer presión y denuncia social ante las instancias pertinentes.

GRUPO III. Profesionales de la energía/Técnicos de eficiencia energética
Manel Rivero (Intiam Ruai), Aaron Murillo.
Se conforma un grupo heterogéneo y numeroso que nos permite debatir los
distintos ángulos de cada propuesta. Se identifican dificultades y barreras:
1.
2.
3.
4.

Dificultades (razones internas que mejorar):
Miedo al cambio por parte de nuestros interlocutores.
Desconfianza en lo referido ámbito energético.
Se necesita formación multidisciplinar: técnica, social, contratación, legal…
Contamos con una administración refractaria por desconocimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barreras (obstáculos externos sobre los que incidir):
Complejidad tarifaria.
Intangibilidad de la energía.
Facturas de suministros energéticos incomprensibles.
Tramitación compleja y lenta.
Publicidad engañosa.
Ley de protección de datos.
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El análisis punto por punto nos lleva de forma reiterada a la misma conclusión. El
derecho a la energía en general y la pobreza energética en particular constituyen un
nuevo enfoque respecto de los usos vitales de la energía por parte de las personas, y
por ello el desconocimiento, la desinformación y la descontextualización, hacen
necesario un programa de formación segmentada para cada colectivo de la
sociedad. Deberán ser los y las profesionales de la eficiencia energética, quienes
lideren la creación de los mencionados programas formativos de acuerdo a las
necesidades de las personas que los escuchen: familias vulnerables, ciudadanía en
general, personal de servicios sociales, personas con responsabilidad política que
tengan que tomar las decisiones de puesta en marcha de las acciones necesarias en
cada contexto, o cualquier otro colectivo que se identifique.
Como conclusión para la Red Connecta Energía, el grupo propone:
Generar el contexto para que la formación sea una de las herramientas a
desarrollar, uniendo en los mismos cursos o talleres una visión social, y a la vez técnica,
de las soluciones. Orientando los contenidos a las distintas colectividades a las que
vayan dirigidos.
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GRUPO IV. Sociedad civil organizada
Josep Babot, (APE), Victoria Pellicer.
Los asesoramientos colectivos de la Alianza contra la pobreza energética.
Josep nos cuenta su experiencia.
1. Historia: de dónde viene, cómo surge y evoluciona la APE.
2. Cuestiones metodológicas: estructura de los asesoramientos, importancia de
romper con el clásico 'el activista es el que explica, persona vulnerable la que
atiende'.
3. Contenidos: qué se explica y qué se deriva a los PAES.
4. Acciones más allá de los asesoramientos: ocupaciones oficinas Endesa, etc
Reflexionamos sobre cómo replicar los asesoramientos colectivos en València,
en concreto sobre:
1. El espacio para el desarrollo de los asesoramientos.
2. La importancia de la comunicación/difusión.
3. La posibilidad de recibir formación por parte de la APE Bcn, o de ir a algún
asesoramiento.
Una de las principales dificultades que vimos fue que quienes queríamos
impulsarlo estábamos ya metidos en otras múltiples militancias, y eso hacía que no
tuviésemos mucho tiempo para dedicar a este tema.
Como conclusión para la Red Connecta Energía, el grupo propone:
Replicar en València los Asesoramientos colectivos que la APE lleva a cabo en
Barcelona, que tanta acogida están teniendo allí.
Desde APE, Josep nos dice que tienen los protocolos listos para poder transferir
el conocimiento y la metodología. Tenemos que decidir si desde la Plataforma e ISF se
tiene el músculo suficiente para poder llevarlo a cabo con éxito.
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BLOQUE IV. Market Place
Nos acompañaron las siguientes organizaciones. Puedes ver en cada enlace
qué es lo que hacen en su día a dia:
AeioLuz
Cáritas Diocesana de València
Consorci de la Ribera
Cooperativa Elèctrica d’Alginet (CEA)
Cruz Roja
Instituto de Ingeniaría Energética (UPV)
Som Energia
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6 Próximos retos
Convencidos de que el esfuerzo colectivo es un factor multiplicador de los
resultados que buscamos desde todos los escenarios que se han expuesto, nos
planteamos el reto de activar todos los resortes que nos permitan sacar adelante las
propuestas de acción recogidas entre los grupos de afinidad, resumidas en:

GRUPO DE AFINIDAD

ACCIONES PROPUESTAS
DEFINIR MECANISMOS PARA LA COORDINACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACCIONES DE UNA FORMA TRANSVERSAL ENTRE LAS
DISTINTAS CONCEJALÍAS

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE SERVICIOS
SOCIALES

TÉCNICOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

MAPEAR LAS ENTIDADES, ASOCIACIONES Y EXPERIENCIAS
LOCALES PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
LIDERAR LA COORDINACIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN SEGMENTADA POR COLECTIVOS
REPLICAR EN VALÈNCIA EL MODELO DE ASESORAMIENTOS
COLECTIVOS DE LA APE
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Anexo I Estadísticas de participación
El detalle de participación de acuerdo a las firmas de asistencia ha quedado
de la siguiente forma:
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Anexo II Relación de asistentes y entidades
Una amplia representación que se refleja así, ordenado por entidades y
organizaciones:
Asiste y participa....
Aaron Murillo
José Joaquín Cerdán
Salva Moncayo
Simone Maugeri
Teresa Lliso
Josep Babot
José Luis López
Joan Rovira
Mónica García
Sonia Ruiz
Llüisa Colomer
Vicente Mora
Rafael Vázquez
Enrique Tébar
María Maestre
Nuria Baeza
Cristina Sánchez
Luis Enrique Marquina
Enrique Bayonne
Plàcid Madramany
Miguel Moreno
Alba Herbás
Alma Solar
Laura Morales
Alberto Domenech
Lucía Brugada
Karine Lopes
José Moya
Pilar Collado
Vanessa Bádenas
Noelia Seller
Marta García
Julia Dauden
Corentin Girard
Daniel Castillejo
Pilar Bermúdez
Miguel Ángel Chirivella
Carmen Mateos
José Cabezuelo
Tomás Gómez
María Briones

En representación de.....
AeioLuz

Aliança contra la pobresa energètica (APE)
Asociación Ciencias Ambientales (ACA)
Ayuntamiento de Alzira. SS
Ayuntamiento de Cullera. SS
Ayuntamiento de Sinarcas
Ayuntamiento de València. SS
Ayuntamiento Quart de Poblet. SS
Azigrene
Cáritas Benetússer
Cáritas Diocesana de València
Casa Caridad
CCOO-PV
Cluster de energía de la CV
Consorci de la Ribera
Coop. San Francisco de Asis
Cooperativa Eléctrica de Alginet

Cruz Roja
Cruz Roja Alicante
Cruz Roja CV
Divalterra

Econactiva. Sdad. Coop.
Ecoserveis
FAGA
Fundació Observatori CC
Fundación CEPAIM
Gas Natural Comercializadora
Gas Natural Fenosa
IIE-UPV
Ingeniería Sin Fronteras

28

Victoria Pellicer
Manel Rivero
José Vicente Giner
Amparo Mora
Sara Verdú
Antoni Sanfrancisco
José Luis Carrasco
José Luis Salgado
María José Martínez
María Ángeles Roca
Marine Fourier
Antoni Montesinos
Alba del Campo
Ivón Carmelo
Rubén López
Iván Cuesta
Maribel Polo
Eva Clemente
Antonio Hernández
Carlos Molina
Emma Gatica
Enriq Villalonga
Jerry Ferreira
Soledad Torija
Verónika Joce

INGENIO. UPV
Intiam Ruai
ITACA-UPV
La Sinarquense, SLU
Las Naves
Mancomunitat de Les Valls
Mancomunitat Hoya de Bunyol-Chiva
Plataforma per un Nou Model Energètic
Pon verde a tu vecino
Sectorial energía Compromís
Sí se puede. Cadiz
Socaire
Som Energia
València Acull

Nota: la relación de asistentes se ha elaborado de acuerdo a las hojas de firmas. Es posible que
alguna persona, si olvidó firmar, no se vea en la lista aun habiendo asistido.
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Anexo III Encuesta satisfacción
Los resultados de las 27 encuestas recogidas al final de la Mostra, reflejan lo
siguiente:
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Anexo IV Nube de palabras

Montaje de Ana Vila
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