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1. Introduction – Energy poverty and energy
vulnerability definition in Spain
Although there is no single definition of internationally accepted energy poverty, this
can be considered as the "difficulty or inability to guarantee an adequate
temperature and access to other essential energy services at a reasonable price"
([7]). The energy-poor person depends on the combination of three factors: low
income, low quality of buildings and high energy prices ([8] & [9]). The project,
ASSIST, contributes to solving the challenges of energy poverty by helping to lowincome people, or in other words: economically vulnerable people In this sense,
Directive 2009/72 / EC of the European Parliament emphasizes the importance of
the European Union member states carrying out measures that protect vulnerable
consumers.
In Spain, as on an international level, there is no definition of energy poverty but
there is a definition of vulnerable consumer. Specifically, article 3 of Royal Decree
897/2017 gives a definition of vulnerable consumer linked to the Public Indicator of
Multiple Effects Income (IPREM). This same law links the vulnerable consumer with
the energy aids that he can receive. In particular, there are three types of
vulnerable consumers: (1) vulnerable, (2) vulnerable and (3) vulnerable at risk of
exclusion. In addition to these three, pensioners and large families can also receive
help in the rates.
At this moment, in Spain there is no official methodology or specific information
sources for measuring the energy poverty rates in the country. However, there are
several statistical sources freely available at the National Institute of statistics (INE)
that can be used to calculate suitable indicators to estimate the intensity of the
problem, their evolution over time and to produce valuable disaggregated results.
In particular, two sources of key data have been proved to be very usefull for
analising the energy poverty situation in Spain; i) micro-data from the survey on
family budgets (Encuesta de Presupuestos Familiares; EPF) for the period 20062014 and ii) micro-data from the survey of Conditions of life (Encuesta de
Condiciones de Vida, ECV) for the period 2006-2014.
According to the report made by ACA (Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata.) the indicators calculated show that a significant part of Spanish
households undergo conditions associated to energy poverty, that is, a signification
proportion of households in Spain are considered to be in situation of energy
poverty. More in concrete, results show that as of 2014:
11% of households (5.1 million citizens) stated to be unable to keep their home
adequately warm during the cold season.
8% of households (4.2 million citizens) stated to be in arrears on utility bills
including domestic energy.
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15% of households (6.2 million citizens) devoted more than 10% of their annual
income to domestic energy.
10% of Spanish households (4.9 million citizens) was in difficulties as per the
official energy indicator of the UK. This means that, when discounted housing and
energy costs, their income was below the monetary poverty line (60% of the
equivalent median income); and that their equivalents energy expenditure was
above the Spanish median.
21% of households (12.1 million citizens) was in difficulties according to the MIS
indicator approach. According to this approach, their income after housing and
domestic energy costs was below the highest Integration Minimum Income level of
the country (corresponding to the Autonomous Community of Basque Country) less
the average housing and energy costs of a Spanish household.
Furthermore, spatially disaggregated results reveal that differences in climatic
conditions across the country do not explain disparities in energy poverty levels in
Spain, which are more associated to the level of studies of the household
occupants, the type of family (Sigle-parental, large family, single person households
have higher risk of being energy poor), or the labor situation of the household.
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2. España
2.1 Definición de pobreza energética y vulnerabilidad
energética en España.
Aunque no existe una única definición de pobreza energética internacionalmente
aceptada, esta se puede considerar como la “dificultad o incapacidad para
garantizar una adecuada temperatura y acceso a otros servicios esenciales de
energía a un precio razonable" (Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata.). Así, que una persona sea energéticamente pobre depende la
combinación de tres factores: bajos ingresos, baja calidad de los edificios y altos
precios de la energía (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.&Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.). El proyecto, ASSIST, contribuye a
solucionar los retos de la pobreza energética ayudando a las personas de bajos
ingresos, o dicho en otras palabras: personas económicamente vulnerables. En
este sentido, la Directiva 2009/72 / CE del Parlamento Europeo hace hincapié en la
importancia de que los estados miembros de la Unión Europea lleven a cabo
medidas que protejan a los consumidores vulnerables.
En España, igual que a nivel internacional, no hay una definición de pobreza
energética pero sí la hay de consumidor vulnerable. En concreto el artículo 3 del
Real Decreto 897/20171, da una definición de consumidor vulnerable ligada al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Esta misma ley vincula
al consumidor vulnerable con las ayudas energéticas que puede recibir. En
concreto, hay tres tipos de consumidor vulnerable: (1) vulnerable, (2) vulnerable
severo y (3) vulnerable en riesgo de exclusión. Además de estos tres también
pueden recibir ayuda en las tarifas las personas pensionistas y las familias
numerosas.
La siguiente infografía indica el tipo de consumidores que pueden acceder al Bono
Social y tipo de descuento que se les aplica:

1

Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura delconsumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para losconsumidores domésticos de energía eléctrica.
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Figura 1: Bono social: tipo de consumidores y descuentos aplicables.

A nivel regional, comunidades autónomas (CCAA) como Cataluña o la
Comunidad Valencia disponen de leyes en el marco del consumidor vulnerable y
energéticamente pobre. En Cataluña, existe la ley 24/2015 que protege a los
consumidores contra los cortes de suministro de agua, luz y gas en dicha CCAA.
La Ley 24/2015 es una de la más garantistas, no sólo en España, sino en toda
Europa, ya que plantea medidas para detener los cortes de suministro
indiscriminados. La Ley incorpora el principio de precaución, que propone un
cambio de paradigma respecto de la ley estatal, incluso, de la legislación europea.
La ley presupone que si alguien no paga su factura de la luz es porque no puede y
se aprobó gracias a la presión e iniciativa popular. Así, debe ser la empresa quien,
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cuando detecta un impago, antes de efectuar un corte debe consultar a Servicios
Sociales si esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad2.
Algo parecido es el caso de Valencia que en 2017 aprobó la Ley 3/2017, de 3 de
febrero, de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad,
agua y gas) en la Comunitat Valenciana (Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata.) aunque el Gobierno central recurrió alegando que dicha ley
extraditaba en sus competencias.
A nivel local los municipios no disponen de reglamentos más restrictivos por lo que
a definición de consumidor vulnerable respecta por lo que se ciñen a la normativa
estatal y autonómica vigente.
A parte de las normas jurídicas, existen en el territorio iniciativas que ponen en
práctica y trascienden las políticas de pobreza energética.

2.2 . Iniciativas de acción contra la pobreza energética y
posibles sinergias con el proyecto ASSIST.
Este apartado muestra 9 iniciativas contra la pobreza energética y posibles
sinergias que cada uno tiene con el proyecto ASSIST. Cada iniciativa sigue la
misma lógica: una primera presentación con el estado y resumen seguido de una
tabla que evalúa cada proyecto según los mismos 7 parámetros:
 Investigación: ¿El proyecto ha realizado investigación en el ámbito de los
consumidores vulnerables y la pobreza energética?
 Capacitación: ¿El proyecto ha proporcionado capacitación, formación,
información y/o asesoramiento sobre energía?
 Creación de red: ¿El proyecto ha establecido una red?
 Servicios proporcionados a los ciudadanos: ¿El proyecto ha
proporcionado servicios para consumidores (vulnerables) / energéticamente
pobres?
 Cambios de consumo energético: ¿El proyecto ha estimulado el cambio
de comportamiento en cuanto al ahorro de energía?
 Estrategias para involucrar a los usuarios: ¿El proyecto ha incluido
estrategias atractivas involucrar a los consumidores?
 Políticas de protección: ¿El proyecto ha esbozado propuestas de políticas
para una mejor protección de los consumidores vulnerables y contra la
pobreza energética?
Esto permite al lector comparar las iniciativas entre sí dentro de una misma base.
Cada iniciativa incluye una breve descripción de la relación con el proyecto
2

https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/1r+congres+pobresa++energetica_v8_web.pdf/b59a72b5654f-4651-9fb8-a231a2b0bc9c

9

ASSIST. Finalmente, el apartado proporciona una valoración del proyecto ASSIST
en comparación al resto de iniciativas descritas y valoradas.
2.2.1 Proyecto Piloto Puntos de Asesoramiento Energético en la ciudad de
Barcelona (Piloto PAES)
Estado: Finalizado en 2016. Duración de 1 año.
Resumen: El proyecto capacitó y dio empleo a 100 personas durante 6 meses
como agentes energéticos. Estos visitaron 3.000 hogares en situación de
vulnerabilidad en tres distritos de Barcelona. En sus visitas se centraron en la
optimización de las facturas de los usuarios y proporcionaron medidas de eficiencia
energética de bajo coste.
Características del proyecto
Tabla 1 Características Piloto PAES
Investigación

No

Capacitación

El proyecto desarrolló material para capacitar a agentes energéticos sobre medidas de
eficiencia energética, facturas de energía y uso de energía en el hogar. La capacitación
incluyó visitas a domicilio para que los agentes pudieran practicar lo aprendido
realizando servicios de asesoramiento energético a gran escala para hogares de bajos
ingresos que tienen dificultades para hacer frente a las facturas.

Establecimiento de red entre el Ayuntamiento de Barcelona y entidades ambientales y
sociales que trabajan en el ámbito de la pobreza energética como Ecoserveis y ABD.
Creación de Red
Además, el proyecto también promovió la creación de redes entre los ciudadanos y los
agentes energéticos así como entre los agentes energéticos entre sí.
El proyecto proporcionó servicios a alrededor de 3.000 hogares vulnerables. Los
Servicios para agentes energéticos visitaron los hogares para proporcionar información sobre (1)
ciudadanos
reducción sobre la factura, (2) mejora de la eficiencia energética, (3) información sobre
las subvenciones disponibles para la rehabilitación de viviendas.
Cambios en el
consumo

El cambio de comportamiento en la aplicación de medidas de ahorro energético como
cerrar el stand-by o cambiar las bombillas a LED en dos grupos: (1) agentes
energéticos mediante la capacitación y (2) a los usuarios mediante el asesoramiento.
Además, (3) indirectamente estas personas pueden motivar a familiares y amigos con
su cambio de comportamiento.

Estrategias de
involucración

Uno de los objetivos principales del proyecto es cambiar el comportamiento individual
para que las personas vulnerables puedan reducir sus facturas de energía. El cambio
de comportamiento depende de la interacción entre los asesores de energía y la actitud
y participación de los hogares.

Políticas de
protección

Gracias a este piloto, el municipio de Barcelona priorizó la acción contra la pobreza
energética y promovió las oficinas a través de la ciudad.

Relación con ASSIST: Tanto ASSIST como el Piloto PAES abordan el problema
de la pobreza energética desde una perspectiva doble: la implicación activa de los
consumidores en el mercado energético, y un cambio positivo de conducta sobre el
consumo de energía. Además, tienen dos actividades en común (1) formación de
agentes energéticos y (2) creación de una red de agentes energéticos.
2.2.2 Puntos de Asesoramiento Energético (PAES Barcelona)
Estado: En curso. Empezó en Enero 2017.
10

Resumen: Este proyecto nació después del Piloto PAES (explicado
anteriormente). En este, 10 puntos de información energética cubren el servicio
universal de atención energética a toda la ciudad de Barcelona. Los ciudadanos
pueden ir y pedir información sobre las facturas de gas y electricidad y hacer
cualquier consulta relacionada con el uso de energía. Es un servicio para todos los
ciudadanos, pero ayuda a identificar situaciones de pobreza energética que no
llegan a los servicios sociales ni a organizaciones sociales. Además, el proyecto
capacitará a 60 personas desempleadas en 2 años que actuarán como agentes
energéticos. Una de las acciones notables es que el equipo del personal de las
oficinas de cada distrito de Barcelona proviene del Piloto PAES anteriormente
mencionado.
Características del proyecto
Tabla 2 Características PAES Barcelona
Investigación
Capacitación

El proyecto incluye un proceso de evaluación con análisis de datos que sirven para
desarrollar el proyecto con más información e indicadores.
Se capacita a los asesores energéticos que se encuentran en los puntos
asesoramiento energético dando información a los ciudadanos. También se da
asesoramiento a los agentes que visitan los hogares.

Establecimiento de redes entre las partes interesadas (sociales y energéticas) y el
Creación de Red Ayuntamiento de Barcelona. Además, el proyecto también promueve la creación de
redes entre los ciudadanos y los asesores energéticos.
Servicios para
ciudadanos

Cambios en el
consumo

El proyecto ha llegado a más de 8000 hogares vulnerables en los primeros 12 meses.
Los agentes energéticos visitaron los hogares para ver el grado de pobreza energética
en el que se encontraban y les proporcionaron información sobre la eficiencia
energética, así como información sobre las subvenciones disponibles para la
rehabilitación de viviendas.
El cambio de comportamiento se estimula de tres maneras: (1) a través de la
capacitación: a los asesores energéticos que luego pueden aplicar los cambios en sus
casas; (2) a los ciudadanos: el proyecto muestra a las personas medidas de ahorro que
pueden hacer mediante la instalación de dispositivos o cambio de hábitos. A través de
esto, las personas son informadas sobre el coste de los dispositivos específicos. (3)
indirectamente estas personas pueden motivar a otros con su cambio de
comportamiento.

Estrategias de
involucración

Uno de los dos objetivos principales del proyecto es cambiar el comportamiento
individual para que las personas vulnerables puedan reducir sus facturas de energía. El
cambio de comportamiento depende de la interacción entre los asesores energéticos y
la actitud y participación de los usuarios.

Políticas de
protección

Gracias al proyecto, el municipio de Barcelona cuenta con datos valiosos sobre
cuestiones energéticas y promueve políticas más racionales y efectivas para proteger a
quienes sufren de pobreza energética.

Relación con ASSIST: Al ser un proyecto derivado del Piloto PAES, PAES
Barcelona tienen una relación y objetivos parecidos con el proyecto ASSIST. En
este sentido, también comparte el objetivo de implicar a la ciudadanía de forma
activa pero lo hace tanto con visitas al domicilio como ofreciendo un sitio donde los
usuarios interesados pueden ir. En este sentido, cuando se dirige al Punto de
Asesoramiento Energético (PAE), el usuario ya tiene una predisposición y
motivación para reducir la factura. Así, PAES y ASSIST tienen dos objetivos y dos
actividades en común. Objetivos: (1) la implicación activa de los consumidores en
11

el mercado energético, y (2) un cambio positivo de conducta sobre el consumo de
energía. Actividades: (1) formación de agentes energéticos y (2) creación de una
red de agentes energéticos.
2.2.3 Energía Activa
Estado: Finalizado. Noviembre 2016 a Noviembre 2017.
Resumen: Proyecto que brindó un año de apoyo y asesoría a 5 de los agentes
energéticos capacitados en iniciativa Pilot PAES para crear una Cooperativa de
servicios energéticos. El proyecto proporcionó buenas prácticas en términos de
cohesión social así como un medio para desarrollar una organización empresarial
des de la base de la pirámide (bottom-up) en el campo de la energía. Aquí el
cooperativismo se entiende como una buena práctica para abordar un problema
social (desempleo) y uno socio-ambiental (pobreza energética).
Características del proyecto
Tabla 3 Características Energía Activa
Investigación

No

Capacitación

El proyecto capacitó a los 5 socios cooperativistas. Fueron formados en: facturación,
reducción de la demanda de energía, y uso de equipos de energía. La formación
también incluyó visitas a instalaciones, ejercicios de práctica de diagnóstico y visitas a
posibles organizaciones con las que establecer lazos en el futuro.

Creación de Red

Con organizaciones de emprendedores sociales como Labcoop y entidades sociales
como ABD.

Servicios para
ciudadanos
Cambios en el
consumo
Estrategias de
involucración
Políticas de
protección

No
Cambios en el comportamiento energético se introducen como parte de la formación.
Los talleres incluyeron medidas de eficiencia energética y de cambio hábitos de
consumo como: ventilación, interruptores de encendido / apagado, standby,
temporizadores, refrigerador (ubicación), técnicas de descongelación, programas de
frío o eco-lavadora.
No
No

Relación con ASSIST: La relación con el proyecto ASSIST es la formación de
ciudadanos para poder ser agentes energéticos. A esto le cabe añadir que los
objetivos del proyecto son los mismos: conseguir una ciudadanía más
energéticamente apoderada. Puede explorarse como una nueva salida profesional
para los participantes en la red ASSIST.
2.2.4 Plan Municipal de Empleo (CHB) para la promoción de la rehabilitación
energética
Estado: Finalizado. Duración Julio 2017 a Diciembre 2017.
Resumen: El Ayuntamiento de Barcelona lanzó dos líneas de subvenciones para
la rehabilitación de edificios (destinadas a mejorar el ahorro de energía). Estas
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subvenciones deben ser promovidas y asegurar que los beneficiarios finales
dispusieran de ellas. Para facilitarlo, el Ayuntamiento se puso en marcha para
capacitar a 29 técnicos que: (1) visitaron hogares vulnerables para realizar un
estudio energético y (2) cuando fue apropiado ayudaron a que los usuarios
solicitaran la subvención. El objetivo final era aumentar la rehabilitación energética.
Al realizar las visitas, los técnicos utilizaron una metodología simple y confiable
para determinar el coste de la inversión y su rendimiento económico.
Características del proyecto
Tabla 4 Características Plan Municipal de Empleo para la promoción de la rehabilitación
energética
Investigación

No
Hubo dos tipos de formación: (1) ofrecido a los 29 técnicos y (2) visitas a comunidades
vecinas donde los técnicos determinaron el estado de los hogares. En este sentido, se
realizaron 3 visitas donde, en la primera, se proporcionó información general a todos
Capacitación
los vecinos, en la segunda, el técnico se reunió con el representante vecino para
determinar qué medidas de rehabilitación se podrían hacer y, en la tercera, el técnico
realizó un taller para presentar el estudio de viabilidad económica de la rehabilitación.
La creación de redes se estableció a dos niveles: (1) A nivel organizacional, las
organizaciones que desarrollaron el proyecto (Ecoserveis y la Agencia de la Energía de
Creación de Red Barcelona) reforzaron la relación entre ellas y con el consorcio de vivienda pública que
financió el proyecto. (2) En el nivel micro, la creación de redes tuvo lugar entre los
técnicos de energía y los vecinos.
Servicios para Los agentes ayudan a los consumidores vulnerables a presentar la subvención de
ciudadanos
reacondicionamiento si son elegible.
Cambios en el
No
consumo
Aproximadamente 390 edificios y sus habitantes participaron activamente en el
proyecto. Los técnicos energéticos aconsejaron sobre las tarifas energéticas. Por el
Estrategias de
momento (noviembre de 2017), se están considerando 389 edificios para una tercera
involucración
evaluación en la que los vecinos elegirían participar solicitando las subvenciones de
energía.
Políticas de
protección

Relación con ASSIST: El modelo de esta iniciativa (formación para la promoción
de la eficiencia energética) es parecida a ASSIST, pero centrado en el apoyo a un
instrumento financiero.
2.2.5 Plan de Ocupación de Castelldefels
Estado: Finalizado. Duración Octubre 2017 - Marzo 2018
Resumen: Plan de ocupación de 4 personas para capacitarlos para realizar
asesoramiento energético a hogares en situación de vulnerabilidad derivadas de
los servicios sociales. Las auditorías e intervenciones energéticas se desarrollaron
en 125 hogares.
Características del proyecto
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Tabla 5 Características Plan de ocupación Castelldefels
Investigación

No
Hubo 2 formaciones diferentes: (1) Al comienzo del proyecto Ecoserveis organizó 4
talleres dirigidos a personas interesadas en pobreza energética en Castelldefels, la
comunidad donde se llevó a cabo el proyecto. En estos talleres se informó sobre la
Capacitación
posibilidad de ser formados como agentes energéticos. (2) Se realizó la formación
especializada de 3 semanas a 4 futuros agentes energéticos seleccionados para que
en el futuro pudieran ir a las casas y hablar sobre las medidas de eficiencia energética.
Creación de Red No
Servicios para Optimización de facturas de suministros básicos e instalación de material de bajo coste
ciudadanos
en los hogares.
Cambios en el
La formación incluye una parte de cambio de hábitos de consumo.
consumo
Estrategias de
involucración
Políticas de
protección

Parte del proyecto se basa en el cambio de comportamientos individuales. Depende de
la interacción entre los asesores formados y los usuarios.
No

Relación con ASSIST: La idea detrás del proyecto de formación del plan de
ocupación es parecida al proyecto ASSIST en cuanto a la formación para la
creación de servicios especializados y específicos para comunidades vulnerables.
Mientras ASSIST lo hace a gran escala, el plan de empleo de Castelldefels lo hace
a pequeña escala, sin la creación de red ni influencia política ni investigación
relacionada.
2.2.6 Fuel Poverty Group
Estado: En curso desde 2013
Resumen: El Fuel Poverty Group es una red de personas y organizaciones que
actúan contra la pobreza energética promovida por Ecoserveis (entidad
especializada en energía) y ABD, una organización social con experiencia
trabajando con voluntarios socialmente comprometidos. Las personas voluntaris,
una vez formadas se convierten en una herramienta de movilización y compromiso
ciudadano contra la pobreza energética. Fuel Poverty Group ha desarrollado una
estrategia que se basa en la prevención y la acción directa contra la pobreza
energética, mediante la capacitación de voluntarios para ser asesores energéticos
en los vecindarios y realizando visitas domiciliarias.
Características del proyecto
Tabla 6 Características Fuel Poverty Group
Características
del proyecto

Capacitación

Publica estudios sobre pobreza energética
Desde principios de 2013, se han llevado a cabo 8 cursos de formación para grupos de
voluntarios de unas 20 personas. Los voluntarios asisten a un curso de capacitación de
10 horas sobre aspectos específicos de alfabetización energética (uso de energía,
energía y cuentas de agua, tarifas y mercado de energía), cómo llevar a cabo
procedimientos de evaluación y enfoques sociales para informar a las personas sobre
estrategias para reducir el consumo de energía. Los voluntarios formados participan en
tres actividades principales con el apoyo de las dos ONG (Ecoserveis y ABD): talleres,
puntos informativos de optimización de facturas o acompañamientos personalizados. .
En determinados casos las personas formadas también realizan un sencillo diagnóstico
energético en los hogares.
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El proyecto ha establecido un fuerte vínculo entre Ecoserveis (que proporciona
Creación de Red conocimiento técnico ambiental) y ABD, organización social. El proceso de aprendizaje
mutuo enriquece la iniciativa y los proyectos futuros de ambas organizaciones.
Servicios para
ciudadanos

Cambios en el
consumo
Estrategias de
involucración
Políticas de
protección

Los servicios de asesoramiento energético aumentan la autosuficiencia y la dignidad de
los sectores más vulnerables de la población. Los servicios específicos son: (1)
proporcionar conocimiento a las personas vulnerables para que puedan ser
apoderadas, (2) proporcionar técnicas y dispositivos de eficiencia energética, tales
como iluminación.
El proyecto ha estimulado el cambio de comportamiento en dos grupos objetivo: (1) los
mismos voluntarios que al tener que comunicar la información también se vuelven más
conscientes de la necesidad de ser energéticamente eficientes y (2) los beneficiarios
directos que son las personas identificadas como vulnerables.
Un grupo de correo, reuniones mensuales y acciones / intervenciones de fin de semana
se utilizan para mantener el interés y el compromiso de los voluntarios.
Fue el primer proyecto promovido por organizaciones de diferentes áreas (ABD del
ámbito social y Ecoserveis del ámbito energético) y ha sido la semilla para una mejor
protección de los consumidores vulnerables en Barcelona.

Relación con ASSIST: ASSIST y Fuel Poverty Group comparten puntos en
común. ASSIST tendrá un alto impacto estratégico a escala nacional y europea
mejorando la situación energética de 48.000 consumidores vulnerables. Ambos
proyectos comparten un objetivo específico conjunto: aumentar el conocimiento
sobre la vulnerabilidad de los usuarios y la pobreza energética.
2.2.7 Banco de Energía
Estado: En curso.
Resumen: El Banco de Energía es una asociación que promueve el ahorro y la
eficiencia energética en beneficio de quienes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad energética. Cualquier organización o individuo puede contribuir al
Banco de Energía mediante la donación (el dinero que ahorra siendo
energéticamente más eficiente es más eficiente). En otras palabras, las
contribuciones son de personas, empresas y entidades que deciden dedicar parte
de sus ahorros de energía para colaborar en la lucha contra la pobreza energética.
Este dinero permite tanto la educación energética como inversiones en los
hogares.
Características del proyecto
Tabla 7 Características Banco de Energía
Investigación
Capacitación

No
El proyecto capacita tanto (1) a las organizaciones que quieren ahorrar energía que
luego donarán el dinero al banco de energía y (2) los beneficiarios del proyecto
(personas vulnerables que no pueden pagar las facturas de energía).

De alguna manera, el Banco de Energía actúa como un HUB para todas las
organizaciones que desean contribuir a la creación de una "hucha comunitaria". Como
Creación de Red
tal, crea un sentido de objetivo común que une a todas las organizaciones hacia el
objetivo de ayudar a los más vulnerables. Esto aumenta el sentido de comunidad.
Gracias al dinero ahorrado en el Banco de Energía, se ayuda a usuarios vulnerables y
Servicios para
se trabaja para empoderarlos proporcionando información y herramientas sobre
ciudadanos
medidas de eficiencia energética.
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El principal objetivo del proyecto es estimular el ahorro mediante el cambio de
comportamiento. El objetivo de la organización es incentivar a las organizaciones
públicas y privadas (así como a las personas) a ahorrar energía y utilizar los ahorros
para acallar a los ciudadanos vulnerables.
Los clientes de los edificios públicos y privados participan activamente en hacer que los
edificios sean eficientes desde el punto de vista energético.
No

Relación con ASSIST: El Banco de Energía es un proyecto de lógica diferente a
ASSIST en cuanto a la fuente de financiación y motivación de los agentes
involucrados. El Banco de Energía involucra a dos tipos de usuarios: los que son
energéticamente eficientes para así ayudar otros usuarios y los que lo son para
ayudarse a sí mismos a salir de la situación de pobreza energética.
2.2.8 Pasa la Energía
Estado: En curso. Empezó en 2017
Resumen: Pasa la Energía es un programa público de la Gerència de Serveis de
Medi Ambient de la Diputación de Barcelona dirigido a ofrecer apoyo material y
técnico a todos los ayuntamientos de la provincia de Barcelona que se
comprometan a ahorrar energía y asignar los ahorros para ayudar a los hogares
dentro de su municipio que sufren de pobreza energética.
Características del proyecto
Tabla 8 Características Pasa la Energía
Las primeras pruebas piloto del programa proporcionaron algunas conclusiones
interesantes: (1) Los hogares con una situación de pobreza energética consumen
menos energía que la vivienda promedio. Casi la mitad en algunos casos. (2) El
consumo es menor, pero hay electrodomésticos, como frigoríficos, que consumen
Investigación
mucha más energía de lo habitual. (3) En muchos casos, el calentamiento del agua
caliente se realiza mediante termo eléctrico. (4) El 90% de los hogares visitados no han
solicitado el bono social. (5) El 75% de los hogares podría aplicar discriminación por
hora y una reducción de la energía contratada, con ahorros de 150 a 250 € por hogar.
Tres de los 6 objetivos del proyecto incluyen asesorar tanto a los trabajadores como a
los ciudadanos sobre la eficiencia energética y la pobreza energética. Específicamente:
(1) Involucrar a los trabajadores en el desarrollo de buenas prácticas de eficiencia
Capacitación
energética; (2) responsabilizar a los trabajadores municipales (públicos) por el éxito del
proyecto (y, por lo tanto, capacitarlos para que puedan garantizar que se tomen
medidas en eficiencia energética) (3) crear conciencia sobre la pobreza energética a
través de los ciudadanos.
El proyecto crea una red entre las entidades públicas (municipios o ayuntamientos) y
sus ciudadanos. La red se encuentra entre: (1) el Ayuntamiento, (2) los trabajadores
públicos que trabajan en el Ayuntamiento y los edificios públicos donde se desarrolla el
Creación de Red
proyecto y (3) los ciudadanos que reciben ahorran dinero gracias a la eficiencia
energética. Esta práctica ayuda a fortalecer las redes locales y el sentido de
comunidad.
Brinda servicios a dos tipos diferentes de consumidores: (1) A los ayuntamientos que
pueden proporcionar mejores prácticas a sus trabajadores y monitorear el consumo
Servicios para
mensual de eficiencia energética. (2) A los hogares vulnerables que reciben los
ciudadanos
beneficios del ahorro de energía en los ayuntamientos mediante: (a) auditorías
energéticas para verificar si se pueden aplicar diferentes tarifas (la mayoría de los
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usuarios ahorran hasta 250 euros al año gracias a las tarifas y cambio de hábitos de
consumo); (b) Inversión en aislamiento; (c) instalación de kits de bajo consumo de
energía como iluminación LED).
El proyecto estimuló el cambio de comportamiento de tres maneras: (1) a los
trabajadores del ayuntamiento que fueron formados e incentivados para ahorrar
energía; (2) a los agentes de energía y (3) a los consumidores vulnerables, gracias a
las auditorías energéticas y a la información que se les proporcionó. El proyecto ofreció
talleres y charlas informativas relacionadas con el ahorro de energía y el consumo
eficiente de energía. También desarrolló cursos de educación para agentes de energía
y trabajadores sociales.
La involucración es central y clave para el proyecto. Cuanto más comprometidos están
los usuarios que trabajan en el ayuntamiento, más ahorros de energía se obtienen. El
incentivo para ahorrar energía es la clave de la involucración: el dinero ahorrado se
destinará a hogares vulnerables.
No

Relación con ASSIST: El principal eje en común que tienen Pasa la Energía y
ASSIST son los actores a los que las iniciativas involucran o pretenden influenciar:
sector público, ciudadanos (agentes energéticos) y ciudadanos vulnerables
(beneficiario final). Ambas iniciativas tienen dos puntos en común; la implicación de
los agentes energéticos y del usuario vulnerable. La gran diferencia es la
involucración del sector público.
2.2.9 CAF-ACCIÓ
Estado: Finalizado. Duración de Octubre 2015 a Noviembre 2017
Resumen: Las asociaciones ACAF y Ecoserveis lideraron un proyecto dirigido a
combatir la pobreza energética en hogares vulnerables sin depender de ayudas
públicas y sociales. El proyecto creó redes de recién llegados (CAF) de países
empobrecidos que vivían en condiciones de pobreza energética en 6 municipios
catalanes y les dio (1) información sobre buenas prácticas que podrían y (2)
recursos como iluminación LED a 35 casas. Resultados: 148 personas se
beneficiaron de las intervenciones de aprendizaje y 570 se beneficiaron
directamente de las intervenciones realizadas en sus hogares. Los participantes
redujeron hasta el 50% las facturas de suministros básicos y mejoraron la
comodidad y aplicaron medidas de bajo coste para dar freno a su situación de
pobreza energética.
Características del proyecto
Tabla 9 Características CAF ACCIÓ

Investigación

La creación de CAF ha sido especialmente relevante para los recién llegados de países
empobrecidos por su falta de red social, la situación de precariedad económica en la
que vivían y la imposibilidad de acceder a una banca de crédito. La CAF es una
metodología de empoderamiento de la comunidad que aumentó la resiliencia de las
comunidades, proporcionando a sus miembros herramientas tales como educación
financiera práctica, estimulación del ahorro de energía, una red social de confianza y
asistencia mutua, liderazgo, responsabilidad. El proyecto no es de investigación, pero
con la implementación ha sido posible identificar nuevos perfiles de vulnerabilidad que
es, de hecho, una investigación. Los recién llegados son de países empobrecidos tales
como países Africanos (Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Senegal y Malí) y América del
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Sur y Central (Colombia, Honduras o Argentina).
12 talleres en espacios sociales para personas vulnerables
Red establecida con: (1) la Secretaria de igualdad, migraciones y ciudadanía de la
Creación de Red Generalitat de Catalunya y (2) grupos comunitarios de desempleo de larga duración y
(3) grupos comunitarios de mujeres migrantes.
Los agentes energéticos fueron a las casas seleccionadas y proporcionaron los
Servicios para
siguientes servicios: (1) diagnóstico de energía, (2) intervenciones de bajo y mediano
ciudadanos
coste en los hogares y (3) seguimiento para ver cómo se desarrollaron.
El cambio se estimuló de tres maneras: (1) a través del diagnóstico a los hogares junto
con una explicación de buenas prácticas (2) gracias a la presencia de un técnico, se
Cambios en el detectaron posibles mejoras y se proporcionaron herramientas para disminuir el
consumo
consumo tales como bombillas LED y (3) información proporcionada en los talleres (es
decir, información sobre ventilación, stand-by, temporizadores, mejores formas de
descongelar, técnicas de eco-lavado).
CAF-ACCIÓ es de por si una estrategia atractiva para los consumidores vulnerables
Estrategias de que han emigrado de países económicamente empobrecidos. Además, la mayoría de
involucración
los grupos fueron contactados por agentes públicos o sociales que ya habían trabajado
con ellos. Esta conexión previa fue clave para que se involucraran en el proyecto,
Políticas de
No
protección
Capacitación

Relación con ASSIST: ASSIST y CAF-ACCIÓ comparten un mismo objetivo:
Crear servicios especializados y específicos para comunidades vulnerables y
Mejorar la situación energética de usuarios vulnerables. La diferencia es el tipo de
consumidores a los que va dirigido.
2.2.10

Conclusión

Este apartado ha proporcionado información sobre iniciativas en el campo de
la pobreza energética en España. Como se ha podido apreciar, la mayoría de las
iniciativas cuentan con dos fases, una primera de formación a personas sobre
eficiencia y pobreza energética y una segunda donde estas personas hacen de
transmisoras de conocimiento. Así mismo, la mayor parte de iniciativas de basan
en metodologías asistencialistas de transmisión de conocimiento para cambiar
hábitos de consumo a diferentes públicos. El factor que varía según la iniciativa es
cómo de activo es el usuario que está en situación de vulnerabilidad respeto a los
cambios que debe realizar para dejar de ser energéticamente pobre. Por ejemplo,
en los PAES, el usuario tiene la iniciativa de ir al punto de asesoramiento o en el
Banco de Energía, los usuarios de edificios públicos ahorran energía con la
motivación de ayudar a otros usuarios, mientras que en Fuel Poverty Group o en
CAF-ACCIÓ el usuario vulnerable no tiene por qué moverse de casa para poder
recibir la ayuda/asesoramiento. Además, cabe destacar que si bien todas las
iniciativas tienen parte de capacitación o formación, solamente tres tienen parte de
investigación y 5 de las 9 han esbozado propuestas de políticas para una mejor
protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
La siguiente tabla compara los proyectos según su grado de incidencia en los 7
campos indicados en cada iniciativa. El color verde o número 5 indican que la
iniciativa o proyecto tiene una alta incidencia en el campo. El número 1 indica una
incidencia pequeña y el 0 o rojo que no hay incidencia.
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Tabla 10 Comparativa entre proyectos
Piloto PAES
Energí
ASSIS
PAE Barcelon
a
T
S
a
Activa
Investigació
n
Capacitació
n
Creación de
Red
Servicios
para
ciudadanos
Cambios en
el consumo
Estrategias
de
involucració
n
Políticas de
protección

Plan
municip
al de
empleo
(CHB)

Plan de
Fuel
Empleo
Povert
Castelldefel
y
s
Group

Banco
de
Energí
a

Passa
l'energi
a

CAFACCI
Ó

4

0

5

0

0

0

3

0

2

3

4

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

4

5

2

3

0

5

4

4

5

5

5

5

0

3

5

5

4

5

3

4

4

4

1

0

3

4

4

4

5

4

5

5

0

3

3

4

3

4

4

4

5

5

0

4

3

4

0

0

0

Hasta ahora hemos visto que la pobreza energética es un concepto sin una
definición concreta pero esto no significa que no haya leyes que hagan referencia o
estén dedicadas a paliar dicho tipo de pobreza. Después hemos visto diferentes
iniciativas que ayudan a paliar la pobreza energética. De estos dos apartados
podemos concluir que, si bien las políticas y las iniciativas trabajan para un mismo
objetivo, hay veces que lo hacen en paralelo, otras en las que las políticas
influencian las iniciativas y otros casos donde las iniciativas sirven para influenciar
las políticas. Dichas influencias son palpables en la esfera política y social y de
estas surgen tensiones sobre qué hacer y cómo hacer que haya menos pobreza
energética. Esta es una de las razones por las que hace falta diálogo. Así, el
siguiente apartado habla de las sesiones de trabajo del proyecto ASSIST en
España donde se creó diálogo para poder trazar un mejor camino hacia la solución
de la pobreza energética.

2.3 Comité nacional de expertos y sesiones de trabajo
2.3.1 Composición Comité
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El objetivo del Comité Nacional es dar apoyo y asesorar en la mejor
implementación del proyecto ASSIST. Por eso, la selección de miembros buscó
cubrir todos los espectros y actores que abordan actualmente la pobreza
energética en España. Por eso participan el grupo representantes de
organizaciones sociales, asociaciones y centros de investigación, organizaciones
de consumidores, representantes de consultoras que trabajan en el ámbito, o la
administración pública.

Figura 2:Primera reunión del comité de expertos - Barcelona.

La composición del Comité Nacional es la siguiente:
 Third sector Social and environmental organisations
o Asociación de Ciencias Ambientales is an association in charge of the
main energy poverty studies in Spain.
o Taula d'entitats del Tercer Sector Social is an umbrella organisation of
more than 3000 social NGOS.
o ABD- Asociación Bienestar y Desarrollo. Association with expertise in
action against energy poverty.
 Academic sector
o INGENIO- Universitat Politècnica de València. University.
 Private energy market sector
o AEIOLUZ, energy consultants
o Gas Natural,

energy supplier

 Public administration
o Energy Area of Consorci de la Ribera. Local energy agency.
o Diputació de Barcelona. Regional authority with specific programme on
energy poverty.
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 Consumers
o Hispacoop. National consumer association. Consumer's representative
at energy regulator.
o Energy Volunteer:
El grupo se reunirá tres veces a nivel presencial durante el proyecto aunque las
comunicaciones y los encuentros informales se producen frecuentemente.
El primer encuentro fue en Barcelona, el 20 de Febrero de 2018 coincidiendo con
la primera sesión de trabajo (think-tank).

2.4 Primer encuentro Think Tank
El jueves 20 de febrero de 2018, Ecoserveis organizó en Barcelona una jornada
para presentar el proyecto ASSIST y generar alianzas estratégicas con
organizaciones que trabajan en el campo de la pobreza energética. La reunión
tenía dos objetivos; por un lado presentar iniciativas de pobreza energética y por
otro generar debate sobre cómo solucionar los retos de la pobreza energética.
Dado que el tipo de organizaciones que presentaban los proyectos tenían puntos
de vista muy distintos sobre los mejores mecanismos para hacer frente a la
pobreza energética, la sesión de trabajo ayudó a crear dialogo crítico acerca del
trabajo que todas las organizaciones están haciendo y ver formas comunes de
lograr el mismo objetivo: abordar pobreza energética.
Título de la sesión de trabajo: Intervenciones energéticas en hogares en
situación de vulnerabilidad
Ponentes: 9
Asistentes:60
Programa:
Tabla 11 Programa con información sobre los ponentes y características de las
organizaciones
Hora

Charla
Bienvenida y ponencia: La gestión de la
10:30h pobreza energética en Europa y el
proyecto ASSIST
MESA REDONDA Identificación de
11:00h
iniciativas.
Puntos de Asesoramiento Energético en
la ciudad de Barcelona
Programa de intervenciones energéticas
de la Diputación de Barcelona
La gestión de la pobreza energética a
través de Planes Ocupacionales
Asesoramientos

Ponente
Ecoserveis
Marta Garcia

Ajuntament de Barcelona
Patrici Hernández
Diputació de Barcelona
Francesc Hernàndez
Intiam Ruai
Manel Rivero
Aliança Contra la
Pobresa Energètica
María Campuzano

Sector
Tercer Sector

Sector Público
Sector Público
Tercer Sector
Sociedad Civil
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Modelos de intervención a través del
voluntariado
Atención al usuario en situación
vulnerabilidad
Programa atención a la pobreza
energética
SMART-UP - Intervenciones con
contadores inteligentes
11:45h Pausa café
12:15h Las iniciativas en profundidad

Fuel Poverty Group
Fernando Alegría
ADEE Alginet
Ama Solar
Gas Natural Fenosa
Carmen Mateos
Ecoserveis
Aniol Esquerra

Tercer Sector
Sector Privado
Sector Privado
Tercer Sector

La diversidad de opiniones de los ponentes brindó la oportunidad de generar
debate y compartir reflexiones sobre los desafíos de los hogares vulnerables y lo
qué se está haciendo para resolverlos. Según todos los ponentes, los principales
desafíos son la falta de conocimiento sobre los derechos energéticos y la falta de
información sobre los aspectos técnicos relacionados con el uso de la energía. Así,
gracias a la transmisión de conocimiento sobre sus derechos energéticos, los
ciudadanos pueden hacer un uso mucho más consciente de la energía y reclamar
sus derechos fundamentales como ciudadanos. Para trabajar en la transmisión del
conocimiento (derechos y tecnicismos), las diferentes organizaciones participantes:
públicas, privadas, del tercer sector y sociedad civil, coincidieron en la necesidad
de cooperar entre ellas. Pero aunque la necesidad de cooperar es obvia, la
conferencia también dejó claro que el reto no reside en qué se debe hacer sino en
cómo se puede hacer.
Durante la jornada se evidenció que, aunque hay muchas organizaciones con el
mismo objetivo (abordar la pobreza energética), su idea de cómo resolverlo puede
ser muy diversa. En términos generales, las organizaciones del sector público
optan por modelos de asistencia de arriba hacia abajo que ponen énfasis en
proporcionar la máxima transmisión de conocimiento posible para que los
ciudadanos vulnerables puedan conocer sus derechos y trazar el camino necesario
hacia el empoderamiento. Es precisamente este empoderamiento preventivo por el
que optan las organizaciones del Tercer Sector. Finalmente, las compañías
eléctricas privadas optan por un tipo muy diferente de ayuda basado en el
asistencialismo. Las dos compañías presentes en la conferencia trabajan para
facilitar mecanismos de ayuda a las personas vulnerables, ya sea mediante
asistencia telefónica (Gas Natural Fenosa), proporcionando ayuda alimentaria (la
ADEE Alignet) o facilitando el pago fraccionado (ambas).
Es imposible argumentar que hay un solo mecanismo que sea la panacea. Es por
esta razón que se cree importante resaltar que el congreso brindó las necesarias
fricciones a la hora de plantear temas como qué hacer con los ciudadanos
energéticamente vulnerables que viven en casas ocupadas. Son los ejemplos
específicos los que permiten a las organizaciones dialogar sobre cómo abordar la
pobreza energética y es con esos ejemplos donde se hace evidente que todas
ellas forman parte del engranaje y es necesario tenerlas en cuenta para encontrar
una solución.
2.4.1 Conclusiones de la conferencia
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Todas las organizaciones representan parte de la complejidad heredada en la
sociedad actual y, como tal, todas sus perspectivas y soluciones son clave para
poner solución a los dos principales desafíos: la falta de conocimiento de la
ciudadanía sobre sus derechos energéticos y la falta de información sobre
tecnologías energéticas. Dadas las diferentes opiniones de cada tipo de
organización, se puede concluir que:
 Los mecanismos de asesoramiento y empoderamiento se pueden
proporcionar de tres maneras: (1) establecidos en un lugar específico (un
ejemplo son los Puntos de Asesoramiento Energético de la ciudad de
Barcelona) donde el ciudadano puede ir cuando le resulte conveniente; (2)
itinerante en forma de reuniones; como el Fuel Poverty Group o la Alianza
Contra la Pobreza Energética (desde una perspectiva bottom-up) (3) en el
lugar donde está el usuario vulnerable (sus hogares), en el caso de personas
que por edad o por situación personal nunca podrán ir a un lugar o evento
específico. Un ejemplo es el proyecto SMART-UP donde los agentes de
energía van a hogares vulnerables para hacer una auditoría energética y
recomendar cambios personales.
 Se necesita más información para que los usuarios comprendan mejor
cuándo, cómo y cuánta energía están utilizando. Esto se puede hacer con
más información sobre las facturas (como lo hace la Cooperativa Eléctrica de
Alignet) o instalando contadores inteligentes (como se hizo en el proyecto
SMART-UP).
 Finalmente, es importante mencionar que dado que la pobreza energética es
un tema transversal, trabajando en este tema, también estamos trabajando
en los problemas estructurales que son inherentes a nuestro sistema actual.
Por lo tanto, la pobreza energética es un problema que nos brinda la
oportunidad de cambiar y crear un mejor diálogo entre las organizaciones de
la sociedad civil para resolver la pobreza energética y otras cuestiones
relacionadas con este campo, como la pobreza o las relaciones públicoprivadas.

2.5 Segundo encuentro Think Tank
El segundo encuentro Thhink Tank del proyecto ASSIST tuvo lugar en Valencia el
pasado 25 de abril de 2018. Con intención de maximizar las sinergias del proyecto
con otras iniciativas y actividades existentes que actualmente trabajan para paliar
la pobreza energética en la Comunidad Valenciana y en España, este evento se
organizó dentro de la I Mostra “Lluita contra la pobresa energética” de Valencia.
La I Mostra contra la pobreza energética de Valencia, fue un evento, cooganizado
por La Cooperativa Eléctrica de Alginet (coordinadores locales del proyecto
ASSIST a través de ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA), la Red
Conecta Energía de Las Naves de Valencia y el grupo de trabajo de pobreza
energética. La Mostra tenía como principales objetivos dar a conocer iniciativas
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locales de lucha contra la Pobreza Energética, poner en contacto a actores
trabajando sobre el tema para fomentar sinergias y compartir experiencias para
innovar contra la pobreza energética. Objetivos totalmente compartidos por el
proyecto ASSIST.
Dentro de la jornada de la Mostra, cuya duración fue de un día entero, se organizó
una mesa redonda/think tank, específicamente dedicada al proyecto ASSIST.
Además de esta mesa redonda, durante la jornada se realizaron una sesión de
presentación resultados de varios estudios nacionales sobre pobreza energética y
una serie de talleres durante los cuales diferentes actores trataron de acordar
acciones concretas para luchar contra la pobreza energética. Estos talleres se
organizaron por sectores de actuación:
 Administración pública
 Técnicos y profesionales de servicios sociales
 Técnicos en eficiencia energética
 Sociedad civil organizada
Título de la sesión organizada y coordinada por el proyecto ASSIST dentro de la
Mostra: Mesa Redonda sobre iniciativas locales para luchar contra la pobreza
energética.
Ponentes: 5
Asistentes: 65
Programa:
Tabla 12 Programa con información sobre los ponentes y características de las
organizaciones
Hora

Charla
Bienvenida y ponencia: La gestión de la
12:15h pobreza energética en Europa y el
proyecto ASSIST
MESA REDONDA Identificación de
12:30h
iniciativas.
Las comunidades autofinanciadas
contra la pobreza energética – Proyecto
CAF-Acció.
Programa atención a la pobreza
energética - El primer año del Plan de
Vulnerabilidad.
Iniciativas en la ciudad de València
sobre pobreza energética
Ayudas sociales y energéticas de la
Cooperativa Eléctrica de Crevillent.
Plan de choque contra la pobreza

Ponente
ADE Alma Solar

Sector
Sector privado –
Coordinación
Local ASSIST

EcoServeis
Marta García París

Tercer Sector

Gas Natural Fenosa
Carmen Mateos

Sector Privado

AEIOLuz
Teresa Lliso
Cooperativa Eléctrica de
Crevillent
Miguel Moreno
Mesa de Transición

Sector Privado
Sector Privado
Sector Público
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energética y bono social gaditano, Mesa
de transición energética de Cádiz.
Preguntas y discusión con el público
13:45h
asistente.
14:30h Conclusiones y final de la mesa redonda

energética de Cádiz
Alba del Campo

Las conclusiones a las que se llegó durante toda la jornada y especialmente
durante las presentaciones realizadas dentro de la mesa redonda del proyecto
ASSIST, son muy similares a las recogidas durante el primer encuentro Think Tank
del proyecto:
 Los principales desafíos identificados son la falta de información de los
usuarios energéticos, especialmente los vulnerables o en riesgo de
vulnerabilidad, en cuanto a su consumo y a los aspectos técnicos
relacionados con su contrato energético y sus facturas. Además de una falta
de conocimiento sobre sus derechos energéticos y la dificultad que
encuentran estos usuarios para acceder y entender la información sobre su
consumo, sus facturas o los trámites que deben realizar para acogerse a las
bonificaciones a las que tienen derecho por el hecho de ser consumidores
vulnerables. Iniciativas como ASSIST, por tanto, son de suma importancia a
la hora de asesorar y formar a los usuarios en estos temas.
 Existen en el panorama nacional, y regional, numerosas iniciativas que
trabajan desde distintos ámbitos por un objetivo común: paliar la pobreza
energética en su área de influencia. Es importante, por tanto, explorar las
sinergias potenciales entre las distintas iniciativas para potenciar los
resultados y fomentar la transferencia de conocimientos, creando listados o
repositorios de buenas prácticas para poder aprender y construir sobre
iniciativas exitosas, en lugar de “reinventar la rueda” en cada nuevo
proyecto.
 Los mecanismos de asistencia a la vulnerabilidad son diferentes, según los
sectores que emprendan las diferentes iniciativas, por tanto, es importante
crear espacios de comunicación, discusión y transferencia de conocimientos,
(como los que se proponen en ASSIST) para poner en común, tanto los
distintos enfoques utilizados como los resultados obtenidos.
Es interesante destacar también los resultados y conclusiones obtenidos de los
talleres organizados durante la Mostra, que refuerzan, como veremos a
continuación, las conclusiones anteriormente enumeradas.
En los talleres organizados durante la Mostra, distintos actores de un mismo sector
mantuvieron discusiones sobre pobreza energética con la intención de identificar
las principales barreras y dificultades que encuentran a la hora de luchar contra
esta situación y proponer acciones o iniciativas concretas para poder salvar dichas
barreras:
Taller 1: Administración pública
Barreras encontradas:
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 Falta de legislación sobre la pobreza energética.
 Falta de concienciación y desinformación del tema energético.
 Dificultades internas en las administraciones: burocracia excesiva, falta de
transversalidad entre concejalías y consecuentemente gestión ineficaz del
trabajo.
Acciones propuestas:
 Proponer en los ayuntamientos que se lleven a cabo reuniones periódicas
transversales de las distintas concejalías implicadas en la gestión de la
energía.
 Proponer talleres para usuarios que se beneficien de las ayudas en PE.
Taller 2: Trabajadores sociales
Barreras encontradas:
 Desinformación y falta de formación de los usuarios y los profesionales.
 La falta de formación digital de los usuarios más vulnerables que les
imposibilita el acceso a gran parte de la información, unida a la dificultad de
acceso/opacidad de las compañías eléctricas que muchas veces no
disponen de oficinas de atención presencial.
 Falta de recursos materiales y económicos y descoordinación entre los
organismos públicos y las entidades sociales.
 Soluciones basadas en el asistencialismo que genera cronicidad en las
situaciones de pobreza.
Acciones propuestas:
 Crear una base de datos común y unos indicadores sencillos para identificar
la de forma sencilla a los usuarios en situación de pobreza energética.
 Implicar a los colegios profesionales de Trabajo Social, Educación social,
Integración Social a trabajar en conjunto con las administraciones en un
mismo territorio.
 Crear una guía de recursos y un mapa de entidades y acciones contra la
pobreza energética de manera se pueda compartir información de forma más
eficiente y transversal.
Taller 3: Profesionales de la energía/Técnicos de eficiencia energética
Barreras encontradas:
 Dificultad de acceso a la información, especialmente para los usuarios en
situación de vulnerabilidad: complejidad tarifaria, facturas de suministros
energéticos difíciles de comprender, tramitación compleja y lenta.
 Publicidad engañosa y poco clara y campañas de contratación puerta a
puerta muy agresivas que, además, generan desconfianza en los usuarios.
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Acciones propuestas:

 La creación de un programa de formación segmentada para cada colectivo
de la sociedad, que se adecúe al nivel de lenguaje y conocimientos de los
diferentes sectores de la sociedad, uniendo en los mismos cursos o talleres
una visión social, y a la vez técnica, de las soluciones.
Taller 4: Sociedad civil organizada
Barreras encontradas
 Estos son colectivos formados por personas militantes muy activas, lo cual
hace que el tiempo que pueden dedicar a emprender iniciativas nuevas sea
muy reducido.
Acciones propuestas:
 Replicar acciones de éxito ciudades o regiones donde todavía no se hayan
implementado iniciativas de pobreza energética impulsadas por colectivos
sociales auto organizados. Por ejemplo, replicar en Valencia los
Asesoramientos colectivos que la APE lleva a cabo en Barcelona.

2.6 Límites para una acción efectiva contra la pobreza
energética
Se han identificado cuatro principales preocupaciones claras entre los actores
consultados en el marco del proyecto: (1) Estado de la vivienda; (2) Situación
socioeconómica; (3) Problema con el sistema; (4) Falta de información. Estos
conceptos se desarrollan y explican a continuación:
(1) Estado de la vivienda
Nuestro parque de viviendas es muy ineficiente: falta de aislamiento térmico, vidrio
doble, etc. Lo que conduce a un mayor consumo de energía. Por lo tanto, existe la
necesidad de aplicar (o ambas) tecnologías de eficiencia energética o invertir en la
rehabilitación de los edificios.
(2) Situación socioeconómica
Por mucho que la situación de la vivienda sea importante, otro factor clave está
relacionado con el estado socioeconómico de las personas que viven dentro de las
casas. Por lo tanto, si la persona que vive en una casa muy ineficiente no puede
pagar la cantidad de dinero requerida para mantener la casa caliente, esta persona
está destinada a ser pobre en energía. De hecho, como uno de los interesados
sugiere que la pobreza energética está relacionada con "la capacidad de la
persona / familia para pagar las facturas de energía [de la casa en la que vive]".
Esta falta de capacidad económica para hacerse cargo de las facturas genera una
deuda que empeora la situación socioeconómica de la familia. La crisis reciente y
los problemas con altas tasas de desempleo en España también han sido
destacados por algunos interesados como causas importantes del aumento de la
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pobreza energética. Además, las organizaciones de consumidores entrevistadas
también destacan que los sectores específicos de la población, como las personas
mayores y las personas con algún tipo de discapacidad, tienen un riesgo mucho
mayor de ser consumidores de energía vulnerables.
(3) Sistema fallido
En este punto, debemos señalar que hay dos formas posibles en que los
interesados pueden referirse al sistema: (1) las organizaciones locales que
trabajan identificando personas vulnerables y ayudándolas y (2) el sistema de nivel
macro (energía precio, política, ley ...).
Teniendo en cuenta la primera forma de entender el sistema, las partes
interesadas argumentan que hay un gran problema con respecto a la forma de
evaluar a las personas vulnerables porque por ejemplo, en Cataluña, solo hay un
departamento, en concreto los servicios sociales municipales, los que pueden
otorgar el certificado de vulnerabilidad. Este enfoque de sistema también se ajusta
a la idea de la necesidad de que las instituciones trabajen juntas para abordar el
problema.
Al analizar la segunda forma de entender el sistema, las partes interesadas
señalan que existe la necesidad de desarrollar más políticas de eficiencia
energética y los altos costos energéticos actuales. Algunas partes interesadas
también destacaron la falta de normativa que realmente proteja a los consumidores
vulnerables contra la publicidad engañosa y las técnicas de venta directa de las
empresas comercializadoras.
En cuanto a los altos precios de la energía en España, se destaca que los usuarios
finales rara vez perciben la competencia en precios en el sector español, lo que
dificulta encontrar una tarifa barata que se ajuste a sus necesidades económicas.
(4) Falta de información
Existe la idea de que no hay suficiente información sobre los precios de la energía
en general. De hecho se destaca la información asimétrica en el sentido de que las
empresas y los consumidores no disponen del mismo nivel de información.
Además, la dificultad de muchos usuarios vulnerables para comprender las
facturas de energía, incluidos los diferentes términos de la factura, los impuestos
fijos aplicados y las diferencias entre los contratos y los servicios adicionales (que
muchas veces los usuarios finales ni siquiera saben que han contratado) , también
es mencionado por las partes interesadas como uno de los principales
inconvenientes para este tipo de consumidores.
De acuerdo con este pensamiento, existe la creencia de que se necesita: (1)
difundir más conocimiento entre los ciudadanos sobre qué es la pobreza
energética, incluidas las causas y los impactos en la salud; (2) conocimiento sobre
la burocracia y la gestión (contactar a las familias por ejemplo) y (3) los
consumidores que tienen conocimiento sobre sus derechos.
Por lo tanto, se puede argumentar que hay dos formas posibles de ver el problema:
el nivel micro (abordar los problemas desde abajo, como la rehabilitación y
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centrarse en ayudar a los más vulnerables desde abajo hacia arriba) y el nivel
macro (abordar el problema del sistema, ya sea política o económicamente). Y al
hacer ambas cosas, es clave proporcionar información eficiente y específica.

2.7 Propuestas para una acción efectiva contra la
pobreza energética
Se resumen a continuación las propuestas en cuatro ámbitos principales: (1)
Sistema; (2) La necesidad de desarrollar estrategias privadas; (3) Ayuda
(financiera y social); (4) Comunicación hacia los consumidores vulnerables. Los
siguientes párrafos explican lo que las partes interesadas creen que debe
abordarse en estos cuatro temas principales.
(1) Sistema normativo
Se identifica como necesaria la modificación de la normativa existente para excluir
de la factura energética los conceptos que no están específicamente relacionados
con el consumo de energía y (2) promover la tarifa social para poder ayudar a más
personas. También se propone modificar la normativa para proteger a los usuarios
finales contra las técnicas de venta puerta a puerta que, muchas veces, pueden
conducir a un cambio no deseado del contrato de energía con peores condiciones
económicas para los usuarios finales.
(2) Estrategias de compañías privadas y públicas
Las empresas deben incorporar dentro de sus planes los programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSC) que están especialmente diseñados
para ayudar a los consumidores vulnerables. Estos programas deben ser públicos
y crear conciencia. Los Servicios Sociales deberían saber quién está haciendo
estos programas de RSE a fin de coordinarse con las instituciones privadas para
ayudar a aquellos que están más necesitados.
Además, debería existir un canal de trabajo claro entre la administración pública y
las empresas suministradoras. En ese sentido, también es importante fortalecer la
colaboración entre todas las empresas y organizaciones que trabajan en el campo
de la pobreza energética.
Finalmente, sería interesante permitir que los centros de salud emitan certificados
de dependencia energética y también trabajar con las instituciones de salud
pública para tener en cuenta los problemas de salud al diseñar intervenciones para
combatir la pobreza energética.
(3) Ayuda (financiera y social)
La ayuda, el apoyo se contempla a dos niveles; a nivel financiero o como una
apoyo social y emocional. Como ayuda financiera, se menciona que es necesario
proporcionar ayuda para: (1) la rehabilitación de viviendas, implementar medidas
de eficiencia energética, así como promover el uso de energías renovables para el
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autoconsumo; (2) reducción de los precios de la energía, (3) asistencia financiera
que proporciona dinero y subsidios a aquellos que necesitan una rehabilitación en
sus hogares y que desean.
Como apoyo social: (1) identificación de organizaciones y canales que pueden
complementar los servicios sociales para identificar a los consumidores de energía
vulnerables para que los servicios sociales no se colapsen; (2) proporcionar
información al usuario sobre cómo entender su factura de energía, para que pueda
identificar los servicios no deseados o la energía equivocada contratada y pueda
hacer un mejor uso de su consumo de energía.
(4) Comunicación a consumidores en situación de vulnerabilidad
Es importante contar con asesores energéticos para dar apoyo a las personas. En
esta línea, también es clave desarrollar herramientas y mecanismos de
comunicación y educación, como los Puntos de Asesoramiento Energético en
Barcelona. Existe la necesidad de centrarse especialmente en los consumidores
vulnerables y trabajar para lograr una forma de identificar fácilmente a las personas
que dependen de la energía.
También se ha identificado en la fase de diagnosis del proyecto ASSIST la
necesidad de contar con servicios de asistencia presencial en las oficinas de las
empresas suministradoras de energía, para que los usuarios finales puedan
resolver sus dudas y preguntas sobre sus contratos y facturas de una manera más
eficiente que por teléfono o a través de Internet. .

2.8 Metodología, cronograma y resultados esperados
para la acción en España.
Para la acción nacional se proponen dos perfiles con acciones ligeramente
diferenciadas. Por un lado la acción a través de profesionales de servicios de
Atención Domiciliaria empoderados y por otro, la acción a través de profesionales
de atención al cliente de suministradoras de energía.
2.8.1 Acción con profesionales del Servicio de Atención Domiciliaria
Los servicios de atención domiciliaria son un conjunto organizado de recursos y
acciones dirigidas a las personas que, por razón de edad, dependencia o
discapacidad tienen limitada la autonomía para realizar las actividades básicas de
la vida diaria o requieren atención permanente y a distancia. En este caso, se trata
de profesionales de la administración pública local que realizan tareas domésticas
tales como:
 -Higiene y cura de las personas (baño, higiene corporal, cambio de ropa, etc.
 -Ayuda fisicomotriz (levantar, encamar, andar)
 -Control de la alimentación. Control de la medicación y cura de la salud.
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 -Comidas a domicilio, limpia a domicilio (mantenimiento, puntual y de
choque) y lavandería
 -Acompañamientos fuera del hogar (visitas médicas, gestiones bancarias,
etc.
 -Orientación en la administración de la economía del hogar.
El hecho de que se trate de personas usuarias con las que ya tienen un vínculo,
nos hace suponer que facilitará la confianza que depositaran en las profesionales
cuando realicen el asesoramiento energético y que, por lo tanto, será más efectivo
que en otras ocasiones en que profesional y usuario no tienen ningún vínculo.
Para llevar a cabo la acción del proyecto ASSIST con las profesionales del SAD
(Servicio de Atención Domiciliaria) previamente se habrán formación en
identificación y gestión de la pobreza energética a través de un curso de modalidad
mixta (presencial- a distancia) de 40 horas para llegar a ser agentes energéticos
domésticos.
Con los conocimientos adquiridos en la formación y las habilidades y competencias
propias de las profesionales, se llevará a cabo la acción del proyecto que consta
de la intervención energética en hogares vulnerables donde las profesionales ya
desempeñan sus tareas de trabajadoras familiares.
Dentro de los profesionales de este ámbito, participarán en el piloto dos perfiles
diferenciados: el de coordinador y el trabajador familiar del SAD. Esto permitirá
evaluar la idoneidad de estos perfiles en función de la acción.
2.8.1.1 Metodología de las intervenciones

A continuación se presentan las dos metodologías de las intervenciones, en
función de si se trata de trabajadoras familiares o coordinadoras.
a. Metodología de las intervenciones de las trabajadoras familiar
En la primera visita se realizará una explicación del proyecto y se le propondrá al
usuario participar en él. Para ello se dispondrá de material de soporte: un tríptico
explicativo para facilitar la comprensión y la autorización de la persona usuaria de
su cesión de datos personales y energéticos necesarios para el buen desarrollo del
proyecto. En el caso de que la persona usuaria no firme este documento quedará
descartada del proyecto.
En la segunda visita se cumplimentará un formulario con información personal
(situación laboral, económica, etc.), condiciones del hogar (tipo y estado de las
paredes, ventanas, etc.), instalaciones (tipo y estado de calefacción, cocina, etc.),
aparatos eléctricos e iluminación. Una vez realizado el formulario se identificaran
los hábitos energéticos de las personas que viven en el hogar y empezará la
formación y optimización de estos. En muchos casos será el profesional quien
rellene el formulario puesto que conoce perfectamente la situación del beneficiario.
En una tercera visita se realizará la asesoría tarifaria de los suministros
energéticos. Si es necesario, se acompañará a las personas usuarias a los puntos
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de asesoramiento energético o se irá en su nombre en los casos de movilidad
reducida.
Entre la tercera y la última visita se realizaran multitud de visitas en el mismo
hogar dado que la trabajadora familiar desempeña en estos las tareas propias de
su trabajo. Estas visitas se aprovecharan para recordar los buenos hábitos en el
hogar y para dar soporte en las gestiones contractuales de los suministros
energéticos.
En la última visita se rellenará un formulario de los nuevos hábitos energéticos
adquiridos por la persona usuaria además de la comprobación de que las
gestiones tarifarias se han desarrollado correctamente y quedan finalizadas.
b. Metodología de las intervenciones de las coordinadoras de zona
En la primera visita se realizará una explicación del proyecto y se le propondrá al
usuario participar en él. Para ello se dispondrá de material de soporte: un tríptico
explicativo para facilitar la comprensión y la autorización de la persona usuaria de
su cesión de datos personales y energéticos necesarios para el buen desarrollo del
proyecto. En el caso de que la persona usuaria no firme este documento quedará
descartada del proyecto.
También en esta visita se cumplimentará un formulario con información personal
(situación laboral, económica, etc.), condiciones del hogar (tipo y estado de las
paredes, ventanas, etc.), instalaciones (tipo y estado de calefacción, cocina, etc.),
aparatos eléctricos e iluminación. Una vez realizado el formulario se identificaran
los hábitos energéticos de las personas que viven en el hogar y empezará la
formación y optimización de estos. Asimismo, se realizará la asesoría tarifaria de
los suministros energéticos. Si es necesario, se acompañará a las personas
usuarias a los puntos de asesoramiento energético o se irá en su nombre en los
casos de movilidad reducida.
La coordinadora transferirá a una trabajadora familiar el caso y todo el
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conocimiento adquirido durante la formación y dará apoyo a la TF asignada para
continuar con el caso que seguirá la metodología indicada en 1.
Figura 3: Esquema metodolotía de las intervenciones.

2.8.1.2 Resultados esperados

Todos los datos recogidos en las intervenciones por las profesionales se van a
analizar para obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Además de
los datos recogidos durante las visitas se van a descargar las curvas de carga
actuales y del año anterior de un 30% aproximadamente de las personas usuarias
participantes del proyecto.
Con los datos cuantitativos se pretende analizar cuál ha sido la reducción del
consumo energético en los hogares intervenidos y el ahorro económico que ha
supuesto para las personas usuarias asesoradas.
Los datos cualitativos, por su parte, pretenden identificar la mejora del confort de
las personas usuarias y los hábitos adquiridos, así como su nivel de satisfacción
con el asesoramiento de los agentes energéticos y así poder valorar de una
manera más subjetiva la utilidad de las acciones llevadas a cabo.
Asimismo, también se analizaran las diferencias entre el impacto a las personas
usuarias atendidas por trabajadoras familiares respecto a aquellas atendidas en
primer lugar por coordinadoras de zona y posteriormente derivadas a Trabajadoras
familiares formadas por las propias coordinadoras.
Uno de los objetivos es validar la tesis de que la existencia de un vínculo entre
profesional e usuario y la realización de visitas periódicas semanales o incluso
diarias facilitan la adquisición de nuevos hábitos energéticos en el hogar que
permiten la mejora del confort y el ahorro energético.
2.8.2 Acción con profesionales de Front Office de comercializadoras
Los profesionales englobados en este perfil tienen como principal función la
atención al cliente en las oficinas y front office de las empresas energéticas. Estos
profesionales ya disponen de conocimientos técnicos relacionados con los
contratos energéticos y, entre sus funciones se encuentran la de asesorar a los
usuarios finales sobre el tipo de contrato y suministro que más se ajustan a sus
necesidades, analizando sus facturas energéticas y aconsejándoles, sobre todo,
en el tipo de tarifa y potencia que más les interesa contratar.
Las funciones de estos profesionales como AED se centrarán, sobre todo, en
identificar correctamente a los usuarios que puedan estar en riesgo de
vulnerabilidad o de pobreza energética. Una vez identificados podrán ofrecerles un
asesoramiento más personalizado y enfocado a mejorar su situación en cuanto a la
vulnerabilidad energética que padecen. Las actividades de desempeñarán estos
profesionales, una vez formados, se pueden definir como:
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 Identificar correctamente a los usuarios en situación de vulnerabilidad
energética de entre los clientes atendidos.
 Adaptar su mensaje al de los usuarios en situación de vulnerabilidad,
dejando de lado, cuando sea necesario, los conceptos más técnicos y
ofreciéndoles a los usuarios una información clara, sencilla y con un lenguaje
adecuado.
 Analizar el perfil energético del hogar y sus hábitos de consumo
 Identificar usos eficientes/óptimos de energía y aconsejar a los usuarios
vulnerables sobre comportamientos de consumo más eficientes.
 Asesorar sobre energía en general y resolver cuestiones específicas
 Aconsejar sobre el uso apropiado de los sistemas energéticos
 Ofrecer información y consejos sencillos sobre hábitos para el ahorro
energético
 Aconsejar a los usuarios vulnerables sobre protocolos o ayudas sociales a
los que pueden acogerse.
 Ofrecerles facilidades de pago ajustadas a sus necesidades
 Incluir a los usuarios vulnerables en los programas específicos de asistencia
a la vulnerabilidad y protección a la desconexión de sus empresas, cuando
sea posible.
Generalmente, los usuarios atendidos que serán identificados como usuarios
vulnerables y participantes potenciales del proyecto ASSIST, ya conocen a los
profesionales AED de este colectivo, puesto que serán usuarios que,
probablemente ya estén beneficiándose de alguno de los protocolos de asistencia
a la vulnerabilidad de las empresas suministradoras de energía, esto facilita la
confianza entre el usuario vulnerable y el AED. Por otra parte, las empresas
energéticas que participarán en la formación de estos perfiles serán, en su
mayoría, cooperativas eléctricas. Este tipo de empresas, por el hecho de ser
cooperativas, ya tiene una relación más estrecha con sus socios/usuarios que la
que generalmente tienen los usuarios energéticos con sus empresas
suministradoras, lo que también facilitará la confianza en los perfiles AED.
2.8.2.1 Metodología de las intervenciones

En el caso de los AEDs pertenecientes al perfil de profesionales de Front Office de
comercializadoras, la asistencia a los usuarios vulnerables se realizará en la
misma oficina de la empresa comercializadora. La asistencia se realizará en las
siguientes fases:
Fase 1: Identificación del usuario como efectivamente vulnerable.
Los trabajadores del front office de las empresas comercializadoras, una vez
realizada la formación de AED, serán capaces de identificar a los usuarios en
pobreza energética, o en riesgo, de entre los que atienden normalmente en su
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puesto de trabajo. Una vez identificados como usuarios potencialmente
vulnerables, el AED realizará una explicación del proyecto y se le propondrá al
usuario participar en él. En este caso el AED dispondrá también de soportes
informativos del proyecto, tales como trípticos y/o resúmenes del mismo, y el
usuario que desee participar en el proyecto deberá firmar el documento de
autorización de uso de datos y consentimiento de participación.
Fase 2: Cumplimentación de datos
El usuario atendido cumplimentará un formulario con información personal
(situación laboral, económica, etc.), condiciones del hogar (tipo y estado de las
paredes, ventanas, etc.), instalaciones (tipo y estado de calefacción, cocina, etc.),
aparatos eléctricos e iluminación. Además, el profesional AED, podrá tener acceso
a los datos de consumo del usuario actual e histórico (previo su consentimiento)
para un análisis detallado de sus hábitos de consumo.
Fase 3: Asesoramiento
Una vez el profesional haya analizado la información proporcionada por el usuario
y sus datos de consumo, podrá empezar la fase de asesoramiento. Esta fase,
empezará por una revisión de su contrato y una propuesta de ajuste, en caso de
que sea necesario, de la tarifa y la potencia contratadas por el usuario, de forma
que se ajusten a sus necesidades reales de consumo. Una vez realizada la
modificación contractual, en caso de que fuera necesario, el profesional AED
pasará a realizar un asesoramiento más específico del usuario, enfocado a mejorar
sus hábitos de consumo para reducir su factura energética al máximo o para hacer
su consumo más eficiente para aumentar el confort y la calidad de vida del usuario.
Fase 4: Seguimiento
Durante la fase de seguimiento el profesional AED podrá comprobar cuáles han
sido los efectos del asesoramiento en el consumo y el confort del usuario. Este
seguimiento se realizará tanto mediante entrevistas/conversaciones con el usuario
como mediante al análisis de los datos reales de consumo del usuario.
2.8.2.2 Resultados esperados

El profesional AED recopilará tanto los datos reales de consumo del usuario
(actuales e históricos), como los datos asociados al cambio en hábitos de consumo
energético y al confort del usuario.
Dichos datos serán analizados posteriormente durante el proyecto para calcular
tanto la reducción en el consumo eléctrico de los usuarios atendidos, como su
mejora en cuanto al confort y la calidad de vida experimentada después del
asesoramiento.
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3. General Conclusions - Spain
National action in Spain will be coordinated by Ecoserveis and ADEE and will be
monitored by a balanced National Committee with experts from different fields
(energy, social, consumers, private, public, university,…).
In Spain there are many actions and initiatives tackling energy poverty this is why
ASSIST will focus in two of the identified gaps: lack of trust of the energy agents
visiting homes and lack of trust in energy suppliers.
National action will pivot on to axes: action implemented by public home care
services and action implemented by suppliers’ front–office services.
Home care services professionals are key agents are they visit their users, social
services users, regularly which can be very effective while tackling energy poverty
and can fulfill this gap of lack of trust identified in past experiences.
In the case of Home care services professionals, the action after the training can be
summarized in the following chart:

Figure 1 Action plan for Home care services professionals in Spain

In the case of Suppliers front office professionals, the action can be summarized in
the following chart:
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Figure 2 Action plan for Suppliers front office professionals in Spain

3.1 Summary of the proposed actions
In the following tables, a summary of the actions proposed in each country is
reported.
Key:

Time/costs aligned with ASSIST project development

Alignment of time/costs with ASSIST project development to be verified

Very high time/costs, can be done only in synergy with other projects
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Table 1 Action proposals for Spain

Category

Action

1. Home visits

Regular
Home
visits
following their daily tasks
but introducing energy
aspects

2.
feedback

Time

Costs

Notes - constraints

Possible solutions
and synergies

Time
that
each
professional spends
in
users
homes
normally
is
tight
related to the tasks
assigned so energy
could be relegated to
last thing to do.

It is at 0 cost if public
authorities are willing
to participate and
integrate
the
programme in their
local policy

Direct Suppliers
front-office
professionals
would
provide
energy
assessment while meeting
their customers

3. Telephone call

Suppliers
professionals

front-office
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