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Ayto. Toledo – Concejalía Servicios Sociales

Gestión activa de la pobreza energética
El tratamiento específico de la pobreza energética, siendo una dimensión más de la
creciente pobreza en España, lleva consigo una mejora considerable en la calidad
de vida de los que la padecen.

Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en un reciente estudio sobre
pobreza energética en España:
•

El 15% de los hogares destina más del 10% de sus ingresos familiares a gastos
energéticos.

•

El 11% de los hogares no son capaces de mantener la vivienda a una
temperatura adecuada en los meses más fríos del año.

•

El 8% de las familias tiene retrasos en el pago de las facturas de la vivienda.

Informar para prevenir a toda la ciudadanía – nivel 1:
Existen medidas para prevenir la creciente cantidad de personas
que, partiendo de un nivel de vida holgado, con la crisis han
entrado en una espiral económica que les acerca a una
situación de pobreza energética invisible. Terminan pagando las
facturas energéticas, pero a costa de unos cambios de hábitos
incompatibles con una vida digna.
•

Talleres de formación para conocer medidas directas de
ahorro y eficiencia, que incluyen la información suficiente
para que todas las personas puedan adaptar a sus
necesidades la contratación de sus facturas energéticas.

•

Oficina municipal de información energética. Se ofrece a
los municipios generar un calendario de atención al público
en general, para la formación personalizada y la revisión de
la contratación de sus facturas energéticas.

C/ Marqués de Santillana, 13 – 19002 - Guadalajara
949 20 2134 - 634 553 375 CIF:F19300045
Registro de Cooperativas de Castilla La Mancha nº: CLM-RG-340

Actuar para detectar y mejorar – nivel 2:
•

Talleres de capacitación para el personal de Servicios
Sociales de los municipios. Se trabajan en profundidad
los tres vectores energéticos: luz, agua y gas. Tanto en
su uso eficiente, como en la contratación óptima con
las compañías comercializadoras.

•

Cursos de formación para personas en situación de
vulnerabilidad. Talleres de 30 horas de “Economía
doméstica
sostenible”
que
capacitan
a
los
participantes para ser dueños de la gestión doméstica
de sus recursos. Haciendo especial mención en la
energía, pero sin descuidar todas las partidas de gasto
de una familia.

Mejorar para controlar y reducir – nivel 3:
•

Intervenciones directas en las familias contando con su
complicidad en el uso de la energía. Se les da
formación adaptada a su capacidad de gestión
energética (luz, agua y gas) y se les acompaña en la
gestión administrativa de la adaptación de sus
contratos a unas condiciones acordes a sus
necesidades reales. Se llevan a cabo actuaciones de
bajo coste que mejoran ostensiblemente la eficiencia
energética de cada hogar.

•

Actuaciones de mejora, consiste en realizar auditorías
domésticas, que permita la mejora técnica de las
instalaciones de manera que con pequeñas inversiones
se mejore en:
o Costes energéticos que se recuperen a corto
plazo.
o Calidad de vida general de los usuarios.
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¿Por dónde empezar?
1. Diagnóstico inicial por Investigación y acción participativa.
o Con agentes sociales del municipio
o Análisis de datos obtenidos.
o Estrategia de abordaje: plan de acción y evaluación.

2. Desarrollo del plan:
o Nivel 1. Durante desarrollo del diagnóstico.
o Nivel 2 y 3. Con estrategia de abordaje diseñada.

3. Evaluación de impacto:
o Durante: control continúo de indicadores de proceso para reducir
desviaciones negativas y potenciar las positivas.
o Final: medición por indicadores de impacto/logro, comparados con el
inicio del proyecto.
Se contará supervisión externa durante la ejecución del plan de acción
por medio de de la entidad AeioLuz-Coop. partner de Econactiva con
experiencia en el desarrollo de proyectos en pobreza energética.

Prácticamente la inversión del proyecto que planteamos desde Econactiva al implantar estas
medidas de lucha directa contra la pobreza energética, se amortizan de forma rápida a
través de los ahorros conseguidos en las facturas energéticas.

Preparamos, junto a los técnicos del ayuntamiento, un plan de trabajo a
medida de cada municipio.

C/ Marqués de Santillana, 13 – 19002 - Guadalajara
949 20 2134 - 634 553 375 CIF:F19300045
Registro de Cooperativas de Castilla La Mancha nº: CLM-RG-340

¿Quiénes somos y con quien contamos?
Somos una cooperativa de energía verde, cuya función principal es la de ser
puente entre consumidores/as, profesionales y productores con el fin de transformar
el modelo del monopolio energético actual, hacia un modelo de energías
renovables en mano de los y las consumidores/as.
Pertenecemos a diferentes organizaciones como son:
•

Unión de Coop. de Consumidores/as y Usuarios/as de Energía Renovable.

•

Unión de Coop. de Consumidores/as y Usuarios/as de España.

•

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
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