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Contexto: algunos datos

La pobreza energética afecta a un 6% de la población en el Pais 
Vasco uno de los territorios con menor afectación





Contexto: La energía en 
manos privadas



Contexto: Privatización 
de la gestión del agua



Causas: Factores de 
riesgo y 
responsabilidades

Falta de eficiencia 
energética en el hogar

Disminución de los 
ingresos familiares

Subida de los precios de 
los suministros



Causas: Factores de 
riesgo y responsabilidades



Causas: Factores de 
riesgo y 
responsabilidades



Causas: Factores de 
riesgo y 
responsabilidades







Beneficios multimillonarios



Cortes indiscriminados



Marco legislativo
 Ley 24/2013 del sector eléctrico

 La electricidad pasa de ser un servicio público a ser 
un servicio de interés económico general.

 Contempla la prohibición de la suspension del 
suministro eléctrico solo en casos de suministro 
esencial.

 Directivas Europeas 2009/72/EC y 2009/73/EC 
sobre las normas comunes del mercado 
interior de la electricidad y el gas.

 Estado español incumple la separación efectiva entre 
la producción, distribución y comercialización de 
electricidad. 

 Transposición de la protección de las personas 
consumidoras vulnerables que no se ha afrontado 
hasta finales de 2016 con el insuficiente bono social



¿Cual ha sido el papel de las administraciones?



Reforma del bono social



Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos

 Comunidades Autónomas:

 Se han impulsado leyes en Cataluña, Aragón, 
Murcia, Valencia, etc.

 Pago de facturas
 Cataluña destina desde  2015 anualmente unos 10 

millones de euros a pagar facturas de agua, luz y gas

 Entre enero y noviembre de 2017 el Gobierno Vasco 
otorgó ayudas por valor de 292.000 euros para pagar 
facturas de suministros energéticos de 1.387 familias



Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos

 Ayuntamientos: 

 Auditorias y asesoramiento energético

 Pago de facturas
 Bilbao ofrece prestaciones para hacerse cargo de facturas 

de suministros básicos por valor de 5,5 millones de euros 
en 2017 para atender a unas 7.000 familias





Presión a la administración y a las 
empresas suministradoras



Iniciativa Legislativa 
Popular





Ley 24/2015 del 
Parlament de Catalunya

 Enfoque de derechos vs. Enfoque de mercado

 Medidas contra la emergencia en vivienda

 Acabar con los deshaucios

 Obligación de alquiler social

 Mecanismo de segunda oportunidad

 Ampliar el parque público de vivienda: cesión 
obligatoria

 Medidas contra la pobreza energética

 Principio de precaución

 Convenios con las suministradoras

 Deber de informar sobre derechos





Protección ante los cortes: 
principio de precaución



Protección ante la deuda: 
convenios con las suministradoras

Article 6.3, Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya

“Las administraciones públicas tienen que establecer los 
acuerdos o convenios necesarios con las compañías de 
suministro de agua potable, gas y electricidad para 
garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las 
personas y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial o se les apliquen 
descuentos muy notables en el coste de los consumos 
mínimos”



Protección ante la deuda: 
 condonaciones



¿Cuánta energía para 
vivir bien?

CONTEXTO

 Ley 24/2015 ley de emergencia, para parar el golpe

 Ley vivienda PAH incluye propuesta de tarifa social 
progrevisa

¿Seria posible hacer una propuesta de mínimo vital? ¿Nos 
interesa?

Hasta ahora:

 Único que ha existido es bono social estatal (descuento 
maximo del 40% con limitacion de consumo) o pago de 
algunas facturas por parte de la administración (pago del 
100%)

 Existen experiencias en agua (tarifa social progresiva, 
minimo vital condicionado/universal)



¿Cuánta energía para 
vivir bien?

 ¿Que aspectos hay que tener en cuenta para calcular el 
mínimo vital? Consumo de familias vulnerables o consumo 
suficiente/adecuado, fuentes de energía, tarifa, 
electrodomèsticos, eficiencia energetica de la vivienda, 
ingresos, miembros del hogar, zona climática, suministro 
esencial, etc...? 

 ¿Queremos garantizar derecho a kwh o servicios?

 ¿Que pasa con la parte fija de la factura?

 Ámbito: estatal o local; permite conocer más de cerca pero a la 
vez generar situación de desigualdad entre territorios

 ¿Dentro de que modelo vamos a garantizarlo? Agentes 
privados podrian estar interesados si lo paga la administración

 ¿Como generamos un proceso de empoderamiento?



Apoyo mútuo: 
asesoramiento colectivo



Apoyo mútuo: ante la 
cultura de los expertos, 
empoderamiento

 Abusos

 impagos = cortes (antes de agosto de 2015) 

 cobros indebidos o desorbitados 

 cambios de tarifas a mercado libre, acoso 
telefónico, negativa a dar de alta, etc.

 Poca información y opacidad:

 ¿Qué derechos tenemos?

 ¿Qué significa nuestra factura?

 Leyes estatales que protegen al oligopolio



Apoyo mútuo: ante la 
cultura de los expertos, 
empoderamiento

 Lectura que se hace desde los medios de 
comunicación y muchas administraciones: 

 Victimización y asistencialismo 

pagar facturas sin aportar más herramientas o 
soluciones de raíz.

 Culpabilización 

“son les familias las que consumen demasiado”, “no 
saben administrarse”, “no quieren pagar”, “no 
entienden las facturas”…



Apoyo mútuo: ante la 
cultura de los expertos, 
creación colectiva de 
conocimiento

 Contrato que no está a nombre de la persona

 Cambio de nombre o alta nueva con deuda

 Alta nueva con deuda en el piso 

 Viviendas recuperadas

 Suministros irregulares

 Cambios a mercado libre

 Imposibilidad de pedir el bono social



Apoyo mútuo: ¿Qué 
hemos creado?

 Espacio de acogida y apoderamiento

 Periodicidad quincenal,  lógica de continuidad

 Posibilidad de replicación territorial

 Rompe con la unidireccionalidad

 “Solucionar” mi caso + aprender juntxs. 
Cambio y transformación de roles

 Valor de los trabajos de cuidados



Retos de futuro

 Energía para la vida, no para el lucro

 Que la ley 24/2015 se aplique con contundencia 
y se expanda

 Seguir ganando terreno al oligopolio. Desde los 
movimientos sociales y desde las 
administraciones. 

 Trabajar otros modelos de gestión de estos 
servicios que sí tengan vocación de servicio 
público y carácter universal



¡Tenemos derechos, 
que no te los corten!

www.pobresaenergetica.es 

http://www.pobresaenergetica.es/

	Diapositiba 1
	Contexto: algunos datos
	Diapositiba 3
	Contexto: La energía en manos privadas
	Contexto: Privatización de la gestión del agua
	Causas: Factores de riesgo y responsabilidades
	Causas: Factores de riesgo y responsabilidades
	Causas: Factores de riesgo y responsabilidades
	Causas: Factores de riesgo y responsabilidades
	Diapositiba 10
	Diapositiba 11
	Beneficios multimillonarios
	Cortes indiscriminados
	Marco legislativo
	¿Cual ha sido el papel de las administraciones?
	Reforma del bono social
	Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
	Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
	Diapositiba 19
	Presión a la administración y a las empresas suministradoras
	Iniciativa Legislativa Popular
	Diapositiba 22
	Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya
	Diapositiba 24
	Protección ante los cortes: principio de precaución
	Protección ante la deuda: convenios con las suministradoras
	Protección ante la deuda: condonaciones
	¿Cuánta energía para vivir bien?
	¿Cuánta energía para vivir bien?
	Apoyo mútuo: asesoramiento colectivo
	Apoyo mútuo: ante la cultura de los expertos, empoderamiento
	Apoyo mútuo: ante la cultura de los expertos, empoderamiento
	Diapositiba 33
	Apoyo mútuo: ¿Qué hemos creado?
	Retos de futuro
	¡Tenemos derechos, que no te los corten!

