
 

 

 
 

Pobreza energética: 

 Claves para el ahorro y la eficiencia 
energética en hogares vulnerables 

 

Programa formativo 

"Pobreza energética: Claves para el 

ahorro y la eficiencia energética en 

hogares vulnerables" 
La crisis económica que ha afectado a nuestro país desde finales de la década anterior, 

ha provocado que se incremente considerablemente el número de familias con 

dificultades para asumir el pago de suministros básicos tales como la energía doméstica.  

Así, según el último estudio desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales 

sobre la pobreza energética en España (ACA, 2018), en el año 2016 el 15% de los 

hogares españoles se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura 

adecuada y/o había tenido retrasos en el pago de los recibos. Este indicador, por primer 

año desde el inicio de la crisis, se situó por encima de la media de la Unión Europea. 

Además, el fenómeno de la pobreza energética ha crecido en estos años en paralelo 

a los niveles de desigualdad y los indicadores de pobreza monetaria. Así, según el último 

informe sobre el estado de la pobreza elaborado por la European Anti Poverty Network 

(EAPN, 2016), el indicador AROPE de España en 2017 era del 27,9%, cerca de 13 millones 

de personas, superando también, el valor medio registrado en los países de la UE-28 

(24,4%). 

El origen del problema se fundamenta en tres factores principales, aunque no sean los 

únicos: los ingresos de los hogares, los precios de la energía y la eficiencia energética 

de los edificios en los que habitamos. La dificultad o incapacidad de asumir el coste de 

la energía tiene consecuencias para el hogar, entre la que se encuentra, una pérdida 

de su bienestar y calidad de vida que puede llegar a afectar a la salud de las personas. 

Por ello es necesario aplicar soluciones, preventivas, paliativas y para solucionar de raíz 

el problema, entre las que se encuentra la formación de la ciudadanía para mejorar la 

gestión de su energía. En esta línea, aspectos como la optimización de las facturas de 

la energía, la adopción de hábitos de ahorro, las posibles medidas de mejora de la 

eficiencia energética o el nuevo bono social, son opciones todavía desconocidas por 

gran parte de los hogares y especialmente por los más vulnerables.  

Conocedores de esta necesidad y de que es necesario seguir trabajando en esta línea, 

ENDESA, ACA y EAPN-ES han impulsado en conjunto la segunda edición de una serie de 

sesiones formativas dirigidas a entidades sociales, cuyos trabajadores actúan como 

prescriptores de las familias vulnerables. A través de este ciclo de cursos, el asistente 

adquirirá formación práctica y útil para prevenir y paliar situaciones de pobreza 

energética en las familias vulnerables con las que trabajan habitualmente.  



 

 

 
 

Pobreza energética: 

 Claves para el ahorro y la eficiencia 
energética en hogares vulnerables 

Programa e Inscripción 

El taller está dirigido a técnicos y técnicas de Servicios Sociales y ONG, para que, de 

esta forma, puedan desarrollar mejor su labor de asesoramiento y apoyo a las familias 

en situación vulnerable. El contenido del taller tiene cuatro propósitos principales: 

 Hacer partícipe a las entidades y asociaciones que trabajan con colectivos 

vulnerables de las labores de observación y lucha frente a la pobreza en general, 

y la pobreza energética en particular.  

 Explicar el nuevo Bono Social eléctrico, preparando a los y las técnicos de 

Servicios Sociales y organizaciones sociales respecto a su ámbito de aplicación, 

requerimientos, plazos y coberturas, para que puedan ser prescriptores y 

orientadores en su implantación. 

 Formar a las organizaciones del tercer sector sobre la composición de la factura 

eléctrica y sobre las opciones que existen para optimizarla y otros aspectos como 

hábitos de ahorro o medidas de eficiencia energética asequibles, con el fin de 

que puedan trasladarlo a los hogares y así reducir su vulnerabilidad energética. 

 Informar y formar a las ONG y Servicios Sociales sobre los procedimientos de corte 

de suministro ante impagos y convenios firmados entre las administraciones 

autonómicas, municipales y/o locales y las comercializadoras de luz y gas. 

El taller contará con un máximo de 30 participantes. Para solicitar plaza por favor 

cumplimente el formulario de inscripción antes del 19 de junio: http://tiny.cc/EAPN  

 

Inicio Fin Tema Impartido por 

9,00 9,10 Bienvenida y presentación del Programa Endesa, ACA, EAPN 

9,10 9,40 Marco contextual: Situación de la pobreza y exclusión social en 

España y CLM 

EAPN 

9,40 10,10 Marco contextual: Pobreza y vulnerabilidad energética. Definición, 

causas, relación con la salud y soluciones 

ACA 

10,10 11,45 Factura eléctrica: Explicación y optimización.  

Nuevo Bono Social: Contenido, implantación, resultados y otras 

actuaciones 

Endesa 

11,45 12,15 Pausa-café   

12,15 13'00 Dinámica práctica ACA 

13'00 14,00 Hábitos de ahorro y eficiencia energética ACA 

14,00 14,10 Clausura y entrega de diplomas Endesa, ACA, EAPN 

 

http://tiny.cc/EAPN
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Cuándo:  21 de junio de 2018, de 9:00 a 14:15 h 

Dónde: Centro Social del Distrito de Santa María de Benquerencia (Sala 

usos múltiples) Calle Río Bullaque, 24 - 45007 Toledo 

Cómo llegar:  Autobuses:  

L61 Parada Río Alberche (Correos). 

L62 Parada Fresnedoso (Kiosko Pepe). 

L92 Parada Fresnedoso (Kiosko Pepe). 

L94 Parada Río Alberche (Correos). 

Sobre ENDESA 

ENDESA S.A. (www.endesa.es) es una entidad con personalidad jurídica y capacidad 

de obrar propias y cuya actividad principal consiste en la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica.  

Además, es uno de los principales actores en el sector energético, tiene interés en 

colaborar y desarrollar iniciativas que ayuden a paliar o solucionar esta problemática, 

al ser la pobreza energética y el acceso a la energía una prioridad estratégica del 

grupo, puesto que se trata de uno de los cuatro compromisos ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) adoptados por ENEL ante Naciones Unidas. Dentro de estas 

iniciativas se incluyen las acciones de formación y asesoramiento a colectivos 

vulnerables.  

Sobre ACA 

La Asociación de Ciencias Ambientales (www.cienciasambientales.org.es), creada en 

el año 1997, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin es ser un punto de encuentro y 

reunión entre científicos, técnicos y profesionales dedicados al amplio campo de las 

Ciencias Ambientales para el fomento de la investigación, el intercambio de 

conocimientos, el fomento de debates y el desarrollo de actividades conjuntas, de tal 

forma que actúe como un actor social catalizador de iniciativas de interés público y 

proyectos que fomenten la información, la educación, el diálogo, la concertación y la 

participación de la sociedad en actitudes y actividades que persigan alcanzar modelos 

de convivencia y de desarrollo más sostenibles. 

Uno de los objetivos y líneas de trabajo de ACA es el estudio y análisis de la pobreza 

energética, así como la búsqueda de soluciones a esta problemática socioambiental 

pero con implicaciones en sectores como el energético, el de la vivienda, los servicios 

sociales o la economía, entre otros. 

https://goo.gl/maps/3f9MZ6pbszK2
http://www.endesa.es/
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Sobre EAPN-Es 

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 

(www.eapn.es) es una coalición independiente de ONG y otros actores y 

organizaciones comprometidas en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, 

buscando permitir que las personas puedan ejercer sus derechos y deberes, así como 

romper con su aislamiento y su situación de especial vulnerabilidad. 

Uno de los objetivos y líneas de trabajo de la EAPN-ES es erradicar la pobreza en su más 

amplio sentido. Esto incluye las situaciones de aquellas personas que se encuentran en 

situación de pobreza energética y que no pueden acceder a la provisión de energía o 

a la energía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. 

Sobre EAPN-CLM 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha 

(EAPN-CLM) surge en 1994 como parte de la Red estatal, y de EAPN Europa, para 

desarrollar un método de trabajo más eficaz y operativo para las ONG. 

EAPN-CLM se compone actualmente de 38 entidades no lucrativas de toda la región y 

de todos los ámbitos: fundaciones, federaciones, asociaciones locales, sindicatos, ONG 

de implantación nacional, etc. Todas ellas con un componente común: la lucha contra 

la pobreza y la exclusión social. 

Nuestros objetivos consisten en implantar un nuevo método de trabajo en Red para 

trabajar de manera conjunta con nuestras entidades. Intentamos aunar esfuerzos para 

conseguir mejores y mayores resultados en nuestra lucha por erradicar la Pobreza y la 

Exclusión en Castilla-La Mancha. 

 

 

http://www.eapn.es/
http://eapn-clm.org/wp/quienes-somos/

