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1. Contexto de la ciudad
Cádiz, capital de la provincia con más paro de la Unión Europea.
Proceso de desindustrialización desde los años 80.
Pérdida de población de los 160.000 en los 80, a los 119.000 habitantes 2017.
Emigración forzosa, fuga de jóvenes y envejecimiento de la población.
20 años de gobierno municipal del Par7do Popular: Teoﬁlato.
La ciudad modelo de los conservadores en Andalucía.
En 2015 entra en el Gobierno local coalición Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz.
Gobierno en minoría (10 concejales de 27).
275 millones de deuda municipal y amenaza de intervención de Montoro.
Problemas: desempleo, precariedad, gentriﬁcación y falta de acceso a la vivienda.
POBREZA ENERGÉTICA: 80% de la población está excluida del bono social estatal.
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2. Herramientas y ayudas disponibles.
• Lo que había: Cádiz cuenta con la distribuidora y comercializadora publico-privadas más
grandes del país en número de clientes: Eléctrica de Cádiz. Alrededor de 60.000 contratos.
Con los dividendos se pagan: suministros energé7cos municipales, ayudas para evitar cortes
de luz y boniﬁcación de factura a pensionistas de bajos ingresos. Había protocolo con EC.

• Incremento de las ayudas de la luz por parte del Ayuntamiento de Cádiz:

De 119.000 hab., aproximadamente 2.000 familias solicitan ayudas en el pago de recibos
energé7cos. Inversión municipal: de los 300.000€/año en 2013, a 600.000 €/año en 2017.
[Diputación de Cádiz (200.000 hab.): 300.000€/año/2017].

AYTO. DE CÁDIZ INVIERTE 3 VECES MÁS POR HABITANTE QUE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ EN AYUDAS DE LA LUZ .
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La polí;ca energé;ca del Gobierno Municipal de Cádiz
A la llegada: Ausencia de recursos técnicos y humanos: ningún técnico ni área responsable de
la energía, sin inversión en mantenimiento o eﬁciencia. PAES en un cajón. Se ha recolocado a
un ingeniero municipal para la implementación de medidas de eﬁciencia energé7ca.
AHORRO Y CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN
Diagnosis de la situación e iden7ﬁcación de carencias y potencialidades. Creación de base de
datos de consumos eléctricos y de agua (CMI-2016). Creación de una coordinación de
energía en la que cada área 7ene acceso al consumo y a los contratos y un/a responsable.
Supervisión del consumo energé;co. Cambio de iluminación exterior a LED (de forma
progresiva, + EDUSI).
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
Ante la extrema limitación presupuestaria, presentación de proyectos para acceder a
fondos europeos. Se han conseguido: EDUSI, Orden de Incen7vos a las Energías Renovables
de la Junta de Andalucía y Horizon 20-20 para rehabilitación de ejemplo ediﬁcio casi nulo de
energía en clima cálido.
FORMACIÓN
Cambio de cultura energé;ca, empezando por casa. Formación a trabajadores y
trabajadoras municipales. Los primeros han sido Ins7tuto del Fomento del Empleo. El
obje7vo hasta 2019: Formación a TODOS los empleados municipales, en ahorro energé;co,
impacto del modelo energé;co y alterna;vas, y op;mización de recibos.

3. Reto: la coproducción de las polí;cas.
Obje;vos: Sacar la acción polí7ca de los despachos y poner en prác7ca formas de radicalidad
democrá7ca que impliquen a beneﬁciarios/as y a organizaciones que trabajan en el tema en la
elaboración de las propuestas y acciones del Ayuntamiento.
¿Qué se ha logrado? Aguas de Cádiz (100% pública). Bono del Agua y Tarifa social ya en marcha.
En marcha Mesa contra la Pobreza Energé7ca y Mesa de Transición Energé7ca.
Y el Bono Social Gaditano (en construcción):
Han par7cipado: Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la asamblea San Mateo
15M, Mujeres de Acero, Asociación Cardijn, Agaden, AASS Cádiz Centro, Agadén, Técnicas de
Asuntos Sociales, trabajadores de Eléctrica de Cádiz, Facua, Equa, Plataforma por un Nuevo
Modelo Energé7co, entre otras. Con la colaboración del Colegio Oﬁcial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz mediante la aportación de estudio de consumo.
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Bono Social Gaditano
#BonoGaditano

Concentración a favor del Bono Gaditano, frente a las puertas de Eléctrica de Cádiz.
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4. La batalla del Bono Social Gaditano.
1 - Aprobación por unanimidad de la propuesta en el pleno del Ayuntamiento el 30/10/2015.
2- Creación de la Mesa contra la Pobreza Energé;ca de Cádiz en noviembre de 2015.
3 - Proceso par;cipa;vo de elaboración de más de 6 meses (reuniones hasta la fecha).
4 - COGITI “Estudio de consumo energé;co en familias en situación de vulnerabilidad de Cádiz”.
5 - Aportaciones de las trabajadoras de AASS, informe técnico de Eléctrica de Cádiz.
6- Validación por las organizaciones 12/2017.
7- Informes jurídico externo.
8 - 1ª votación en el consejo de Eléctrica de
Cádiz el 27/3/2017. NO APROBADA. 2ª
votación en el consejo de Eléctrica de
Cádiz el 29/6/2017. APROBADA.
9 - El PP se niega a ﬁrmar los convenios.
10 - Batalla mediá;ca: desinformación (2018).
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Concentración por el Bono Social Gaditano diciembre // 2017

#BonoGaditano

¿En qué consiste el Bono Social Gaditano?
¿Quién lo paga?
•

Donación de 600.000€/año de la suministradora Eléctrica de Cádiz, que no puede subir
tarifas, por pertenecer al sector regulado (máximo 7% de beneﬁcios).

¿Qué requisitos de acceso?
•
•
•

Nivel de renta familiar y se considera vulnerabilidad.
Realizar un taller de formación en ahorro, recibo y modelo energé;co.
Acompañamiento en op;mización de contrato.

¿Quién acredita? Informe de Asuntos Sociales del Ayuntamiento.
•
•
•

¿Qué promueve?

Corresponsabilidad en la ges;ón del problema (Ayuntamiento, empresa y beneﬁciarias).
Uso responsable de la energía por parte de los beneﬁciarios/as.
Conciencia social sobre los problemas de nuestro modelo energé;co.

¿Qué logra?
•
•
•

Erradicar la mendicidad energé;ca el la ciudad.
Asegurar el acceso a la energía de las familias vulnerables.
Descargar AASS y mejorar la atención de las trabajadoras sociales.
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5. ¿En qué consiste el Bono Social Gaditano?

En todos los casos de boniﬁca el coste de 2,3kW de potencia.
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Manifestación a favor del Bono Social Gaditano el 3/04/2018
#BonoGaditano

6. Plan de Choque contra la Pobreza Energé;ca
Proyecto piloto: Duración 10/2017-7/2018.
Agente: Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.
Obje;vos del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducir el impacto de la pobreza energé7ca en la ciudad.
Formar a las familias en situación de vulnerabilidad en ges7ón de la energía.
Acompañar y ayudar a las familias vulnerables a resolver problemas energé7cos.
Op7mizar y regularizar los contratos energé7cos.
Informar de los derechos energé7cos.
Difundir la corresponsabilidad en la ges7ón.
Sensibilizar a la sociedad sobre la pobreza energé7ca y el mal modelo.
Empoderar a las personas como agentes de transformación.
Conseguir datos y aprender sobre pobreza energéFca en Cádiz.

Des;natarios/as:
•
•

Familias solicitantes de ayudas en recibos energé7cos de la ciudad de Cádiz.
Obje7vo: Ofrecer atención a las 2.000 familias
son atendidas anualmente.
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6. Plan de Choque contra la Pobreza Energé;ca (I)
¿En qué consiste el plan?
•
•
•

•

Se contrata a ocho personas desempleadas en la Delegación de Asuntos Sociales, a
través del Plan de Empleo +30 y -30 de la Junta de Andalucía.
Se incluye en el Plan de Formación para el Empleo del IFEF curso sobre “Asesores
energé7cos en vivienda y pequeño comercio” (6 semanas).
Gracias al “Bono Gaditano” se contrata a dos trabajadoras sociales para facilitar el
contacto con los usuarios/as y facilitar datos energé7cos.

Se crea equipo de asesores y formadores:
Coordinadora del proyecto (ingeniera), educador, dos administra7vas, dos electricistas
y un técnico en mantenimiento.
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Plan de Choque contra la Pobreza Energé;ca (II)
Procedimiento:
•
•
•
•
•

Se cita a las solicitantes de ayudas.
Acuden a taller de ahorro energé;co domés;co y recibo eléctrico.
El día del taller acuden con la documentación necesaria para que el
equipo realice los cambios en contrato para op;mizar factura.
El equipo ges;ona los cambios directamente con Eléctrica de Cádiz.
Se detectan problemas en vivienda y se conciertan citas.

Resultados del Plan de Choque contra la Pobreza Energé;ca:
1. EL EQUIPO DE PROFESIONALES FORMADOS Y MOTIVADOS/AS.
2. CONVOCADAS AL TALLER: 1350 personas.
Hombres 452 (33,48%)
Mujeres 898 (66,52%)
3. ASISTENTES AL TALLER: 977 personas.
Hombres 357 (36,54%)
Mujeres 620 (63,46%)
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Resultados del Plan de Choque contra la Pobreza Energé;ca:
•

TALLERES IMPARTIDOS: TOTAL 84.

•

ASESORÍAS ENERGÉTICAS EN DOMICILIO: 110 visitas.

•

EXPEDIENTES ENVIADOS A ELÉCTRICA DE CÁDIZ: 543.

•

EXPEDIENTES CERRADOS POR ELÉCTRICA DE CÁDIZ: 265.

•

CAMBIOS GESTIONADOS: Bajadas de potencia, tarifa 2.0DHA, cambios de 7tular.

•

SEGUIMIENTO DE ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS, SATISFACCIÓN, INCIDENCIAS Y
EVOLUCIÓN DE CONSUMO.
Distribución de Potencia Contratada antes/después
del taller.
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7. Aprendizajes y conclusiones:
• El saqueo es evitable. La energía debe ser un derecho universal.
• La pobreza energé7ca es consecuencia de un mal modelo energé7co basado
en el lucro de unos pocos, a costa de hacer negocio con las necesidades de las
mayorías sociales.
• Si no avanzamos en la democra7zación de los procesos y de las polí7cas, no
avanzaremos en la lucha contra la pobreza energé7ca.
• La coproducción de polí7cas cuesta sangre, sudor y muchas lágrimas, pero sin
generar sinergias y abrirse a la par7cipación de manera permanente es
imposible comba7r el inmenso poder del oligopolio energé7co.
• La pobreza energé7ca está feminizada, y las mujeres excluidas de las esferas
de poder en el sector de la energía. No hemos hablado. Tenemos que superar
la cultura de expertOS.
• El éxito de un proyecto no es cuan7ﬁcable, porque las sinergias son
inmateriales.
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TODOS LOS APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL
BONO SOCIAL GADITANO SON BIENVENIDOS

MUCHAS GRACIAS!
Alba del Campo

Asesora del Grupo Polí;co Sí Se Puede Cádiz
Coordinadora de las mesas de energía del Ayuntamiento de Cádiz

albamdelcampo@gmail.com // @AlbadelCampo1
18

