Lucha contra la pobreza energética desde un doble enfoque energético y social

El proye
ecto europ
e
peo AS
SSIST
T reún
ne
ac
ctores
s socia
ales y de la
a energía e
en una
a
inn
novad
dora red
r eu
urope
ea de agent
a
tes
en
nergétticos para u
usuarrios vulner
v
rables
s
Ecoserveis, en sociedad con
c
otras 1
10 organiza
aciones de 6 países eeuropeos (Italia,
(
Espa
aña, Reino Unido, Polonia, Bélg ica y Finlandia) y un
na asociació
ón europea, ha
come
enzado a trabajar en el proyecto
o trianual “A
ASSIST, Support Networrk for Houssehold
Energgy Saving” diseñado para com
mbatir la pobreza energética e n Europa. Este
proyecto, financiado por el Program
ma H2020 de la Com
misión Euro
opea, aborda la
pobrreza energé
ética como un problem
ma complejjo que implica aspecto
os energéticos y
socia
ales.
En lo
os últimos años, los usuarios d
de energía han visto fortalecido
os sus dere
echos
graciias a la deffinición y ap
plicación de
e nuevas normas euro
opeas. Sin embargo, existe
e
acue
erdo sobre la necesidad de re
eforzar esto
os derecho
os –especiaalmente lo
os de
usua
arios en sittuación de vulnerabili dad y/o po
obreza ene
ergética- y de aumenttar el
empoderamiento y la participació
p
n social para
p
pode
er enfrentaar la crecciente
plejidad del mercado.
comp
ASSIS
ST aborda el problema desde un
na perspecttiva doble: la implicaciión activa de
d los
usua
arios en el mercado
m
en
nergético, assí como un cambio po
ositivo de co
onducta sob
bre el
conssumo de en
nergía, junto
o con la gen
e un impacto tangible sobre el diseño
neración de
de p
políticas en diferentes niveles paara combattir los problemas relaccionados con
c
la
pobrreza energé
ética. Para ello:
e
 Crreará serviccios especia
alizados a ttravés de una
u red de agentes en
nergéticos (HEA,
po
or sus siglass en inglés).
 In
ncrementará
á el conoccimiento d el sector político
p
sob
bre la vuln
nerabilidad y la
po
obreza ene
ergética, pa
ara promovver el diseñ
ño de políticas especííficas dirigid
das a
affrontar el prroblema.
El proyecto, inicciado el 1 de
e mayo de 2017, tiene
e como punto de partid
da la generación
nto en profundidad sobre consumidores vulnerab
bles y pob
breza
de cconocimien
enerrgética, ya que
q
aún no
o existe un
na definición
n clara y única a escaala internaccional
para identificarr y evaluar el proble
ema. Los miembros del conso
orcio de ASSIST
discu
utirán la me
etodología común
c
del proyecto du
urante la re
eunión inau
ugural, celeb
brada
en Roma el 15 y 16 de mayyo.
web y los pe
erfiles socia
ales del pro
oyecto esta
arán dispon
nibles próxximamente. Para
La w
más información se puede
p
con
nsultar la web de la Com
misión Euro
opea:
http://cordis.europa.eu/pro
oject/rcn/20
09995_en.h
html. Cons
sulta las novedadess en
y
httpss://www.facebook.com
m/EcoserveissCulturaEne
ergetica
httpss://twitter.co
om/Ecoservveis
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proyeecto: AISFOR
R: Marina Va
arvesi, Tel. + 39 06 3937
75396 emaill: varvesi@aaisfor.it
bre el proyyecto en Esp
paña conta
actar con EEcoserveis: Marta
M
Para más inforrmación sob
Garcia, CEO, Tel:: +34 93 459
9 00 22 e-m
mail: info@eccoserveis.net
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