
NUESTRO SISTEMA ENERGÉTICO 
NO FUNCIONA

millones de europeos 
no pueden mantener 

una temperatura 
adecuada en sus 

hogares en invierno.
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millones de 
europeos no 

pueden mantener 
frescos sus 

hogares en verano.

millones de 
europeos reciben 
avisos de corte de 
suministro cada 

año.

Nuestro sistema energético es injusto, altamente contaminante e ineficiente. Debido a los elevados costes, 
bajos ingresos y la antigüedad de las viviendas, millones de ciudadanos europeos no pueden mantener 
temperaturas adecuadas en invierno y verano en sus hogares. La pobreza energética afecta primero a los más 
vulnerables: los ancianos, los niños, las personas que viven con enfermedades crónicas, los hogares 
monoparentales (el 80% de ellos encabezados por mujeres)

Entre el 23 y el 26 de mayo, los ciudadanos europeos elegiremos a nuestros nuevos representantes en el 
Parlamento Europeo. Hacemos un llamamiento a los candidatos para que tomen medidas contra la pobreza 
energética: para hacer cumplir el derecho a una energía limpia y asequible, viviendas dignas para todos, 
reducción de emisiones y creación de empleos locales de calidad, al mismo tiempo. 

PROHIBICIÓN DE CORTE DE SUMINISTRO APOYO FINANCIERO A HOGARES

El acceso a energías limpias y accesibles es 
un derecho humano. Para cumplirlo, se 
deben prohibir los cortes de suministro: son 
un procedimiento severo y extremo que 
puede poner en peligro la vida.

Con el incremento de los precios de la energía, las 
facturas suponen una carga muy elevada para los 
hogares con bajos ingresos, que ya pagan 
proporcionalmente más por la energía. Las ayudas 
financieras deben ser una solución inmediata.

AISLAMIENTO DE LAS VIVIENDAS

Millones de europeos viven en viviendas 
ineficientes que desperdician energía, 
aumentando sus facturas y contribuyendo al 
cambio climático. Los programas de 
rehabilitación masiva proporcionarían 
viviendas dignas y eficientes que reducirían 
las facturas de los hogares y sus emisiones.

ENERGÍA EN MANOS DE LA GENTE

Los proyectos de comunidades locales de energía 
y el autoconsumo alivian la pobreza energética al 
contribuir al ahorro de energía a través de 
iniciativas de solidaridad. Todos deben tener en 
sus manos la oportunidad de sumarse a la 
transición energética. 

EL ACCESO A ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE ES UN 
DERECHO HUMANO. ¡AYUDANOS A HACERLO REALIDAD!

ACABEMOS CON LA POBREZA ENERGÉTICA


