Un manual para una
transición justa con la gente
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Las causas de la pobreza energética son profundamente estructurales: abarcan, al
menos, las actuales políticas económicas, sociales, laborales, energéticas, climáticas,
tributarias, de bienestar, de vivienda y de salud. Las causas de la pobreza energética
van mucho más allá de la tríada de “bajos ingresos - baja eficiencia energética - gasto
elevado”, que se han considerado tradicionalmente para establecer el contexto para
abordar la problemática.
Las estrategias europeas y nacionales para abordar la pobreza energética todavía
no lo reconocen. Los actores deben observar el panorama completo para convertirse
en aliados. Para construir una transición justa no PARA, sino CON la gente
-una transición inclusiva, que no deje a nadie atrás y donde los ciudadanos
sean verdaderos agentes de cambio- necesitamos profundizar en las injusticias
estructurales que ninguna política de rehabilitación o empleo puede solventar por sí
sola.
Por lo tanto, este manual proporciona claves para que la Unión Europea, los
Estados miembros y todos los actores relevantes establezcan respuestas
integrales e innovadoras a la pobreza energética. Este manual es la contribución de
ENGAGER para alcanzar una transición justa con la gente.
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La rehabilitación de edificios no resolverá
las injusticias energéticas, las políticas
intersectoriales sí lo harán
La Ola de Rehabilitaciones debe adoptar la perspectiva de las personas en situación de
vulnerabilidad, reconociendo las externalidades que causan los mecanismos del mercado
inmobiliario.

Diagnóstico: La población en situación de vulnerabilidad no está
teniendo prioridad en las políticas de rehabilitación
Las políticas de la UE llevan mucho tiempo promoviendo la eficiencia energética y la
rehabilitación de viviendas como una única solución para superar la pobreza energética y
la vulnerabilidad de los consumidores. Efectivamente, las personas que viven en viviendas
inadecuadas se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza energética. El
bajo desempeño energético de los edificios sigue siendo una de las principales causas de la
incapacidad de garantizar niveles adecuados de confort en el hogar. Sin embargo, la mejora de
la eficiencia energética esconde injusticias estructurales en materia de vivienda, planificación
urbana y desarrollo territorial: las políticas energéticas rara vez abordan su impacto distributivo.
Actualmente la reducción de la pobreza energética solamente se aborda como consecuencia
positiva de las políticas de eficiencia energética.

Las injusticias se dan más allá de los mercados energéticos e inmobiliarios:
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El acceso a financiación para implementar medidas de eficiencia energética para los
grupos con bajos ingresos es fundamental, pero no es el único problema. Los hogares
con bajos ingresos y los inquilinos a menudo carecen del capital para los elevados
costes iniciales o la capacidad de tomar decisiones, incluida la coordinación de los
vecinos y la administración local, para invertir en rehabilitaciones de edificios. Las
medidas de apoyo deben ser coherentes e ir más allá de las medidas cortoplacistas
del mercado y los intereses financieros de los inversores.
El sector privado y los propietarios siguen desvinculados de las rehabilitaciones
energéticamente eficientes. Muchos creen que su papel no es luchar contra la pobreza
energética para corregir las injusticias sistémicas. Algunos solo ven el beneficio
económico de la inversión. Las “políticas del palo y la zanahoria” no han funcionado
hasta ahora: las políticas públicas todavía tienen que encontrar una manera de
involucrar a ambos grupos en el largo plazo para el bien de los más necesitados.
El aspecto multidimensional de la pobreza energética y la exclusión social sigue
estando ausente en el discurso público. Las personas racializadas, marginadas y
con discapacidades corren un riesgo especial de sufrir discriminación en el acceso
a la vivienda. Mejorar el parque de edificios puede contribuir a producir viviendas
inasequibles, gentrificación y segregación. Como resultado, es posible que los
habitantes tengan que trasladarse a lugares más baratos que podrían volver a ser
poco eficientes. Las dinámicas de solidaridad y desarrollo local, particularmente a
nivel de barrio, permanecen ausentes en el discurso público.

Por lo tanto, las políticas y estrategias de rehabilitación deben ir más allá de los impactos y
resultados financieros inmediatos, reconociendo los mecanismos y las externalidades del
mercado de la vivienda para centrarse en mejorar la calidad de vida de las personas.

Solución:
Rehabilitación energética para reforzar la cohesión social

1

Una financiación justa para la rehabilitación energética no se puede basar solamente
en la disponibilidad de opciones de financiación. Por supuesto, se deben desarrollar
medidas de financiación alternativa para la rehabilitación energética y programas de
rehabilitación gratuita para permitir que la mayor cantidad posible de personas se
beneficien de ellos, incluidos inquilinos y propietarios de viviendas con bajos ingresos.
Mientras tanto, la mejora a largo plazo del bienestar, la salud, la integración social y
el bienestar de los hogares deben ser considerados como activos para la sociedad al hacer los
análisis de coste-beneficio de las inversiones. Es necesario evaluar las mejoras para el medio
ambiente y la calidad del aire. Las autoridades públicas deben actuar como garantes. Esto
debería reducir el riesgo financiero y de crédito para los inversores y estimular los planes de
inversión a largo plazo para financiar estrategias bajas en carbono.
En Irlanda, los médicos pueden derivar a los pacientes afectados por enfermedades
respiratorias crónicas al Plan de Calidez y Bienestar. Este programa ofrece amplias medidas de
eficiencia energética gratuitas para las viviendas.
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La economía social y solidaria es una parte importante del sector de la rehabilitación
de viviendas. Esto puede significar, por ejemplo, motivar la inversión privada hacia
viviendas asequibles de calidad, desarrollar garantías públicas de asequibilidad de los
alquileres entre propietarios privados o impulsar modelos alternativos de propiedad
de vivienda como las cooperativas. Esto requiere acción a nivel de barrios y edificios
multifamiliares, no solo a nivel de unidades individuales. Dar prioridad a este tipo de viviendas sin
fines de lucro debería contrarrestar la especulación, particularmente sobre las viviendas vacías,
contener los aumentos del precio del alquiler y evitar los desalojos debido a la gentrificación y
la división de viviendas. Los propietarios deberían recibir apoyo para acceder a estas formas de
vivienda solidaria. La población en situación de vulnerabilidad debe tener acceso prioritario a las
ventanillas únicas públicas para apoyar la rehabilitación energética, facilitándose la burocracia y
garantizando que la rehabilitación llegue a quienes más la necesitan.
En Francia, el Réseau Eco-Habitat se crea como una asociación sin ánimo de lucro. Ayuda
a los propietarios de viviendas en situación de pobreza energética a acceder a financiación y
subvenciones y moviliza a los proveedores de servicios para que lleven a cabo renovaciones
energéticas completas de forma respetuosa con el medio ambiente. La Red trabaja junto con
los voluntarios de Caritas para brindar apoyo moral también a los hogares.
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No existe una solución única para todos: las políticas deben considerar la
multidimensionalidad de las personas y todas sus circunstancias, no solo las
relacionadas con la energía. Esto significa que, en lo que respecta a la rehabilitación
de viviendas, gobiernos y municipios, políticas y financiación deben dar prioridad a las
personas más vulnerables (por ejemplo, personas mayores, personas marginadas,
o con problemas de salud y discapacidades y las personas de minorías étnicas), que se
beneficiarían enormemente de las medidas de renovación. Los impactos de estas acciones
no solo deben centrarse en el confort y el ahorro de costes energéticos, sino también en la
integración social. La asignación de fondos públicos para la renovación de edificios permite
considerarlos en el contexto más amplio de la propiedad común y como una herramienta para
mitigar los conflictos sociales.
La Ola de Rehabilitación necesita un enfoque centrado en los Derechos Humanos, la
inclusión, la no discriminación y la interseccionalidad, colocando el derecho a los servicios de
energía, vivienda, salud y agua en el centro y poniendo en valor la diversidad. Necesitamos
datos precisos y actualizados sobre la rehabilitación de viviendas y realizar un seguimiento
a largo plazo de las personas vulnerables. Solo entonces podremos asegurar realmente la
accesibilidad, la asequibilidad y la inclusión social.
La asociación de vecinos del barrio de Guetaria, en el barrio de Orcasitas de Madrid, presionó
al Ayuntamiento para que apoyara la rehabilitación energética y la retirada de amianto. Han
rehabilitado una gran cantidad de edificios, reduciendo la vulnerabilidad energética de toda la
comunidad. Todo el área, compuesta principalmente por propietarios de bajos ingresos, acabará
beneficiándose de estas intervenciones.
Impulsado por la entidad social Banqueros sin Fronteras, el proyecto Green Neighborhoods
as a Service (GNaaS) permitirá a muchas ciudades europeas rehabilitar distritos enteros.
Ofrecerá una rehabilitación energética integral a largo plazo y una mejor calidad de vida para
los propietarios y residentes. A cambio, se aplicarán pequeñas tarifas de mantenimiento a la
propiedad durante 30 años.
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Capacitar a los capacitadores
Diagnóstico:
Los profesionales en primera línea también necesitan apoyo
Un número cada vez mayor de agentes participa en las estrategias de mitigación de la pobreza
energética, pero muchos carecen de la experiencia y el acceso a los recursos humanos, materiales
y financieros para comprender y tratar la complejidad del fenómeno. La mayoría de las instituciones
que se ocupan de la pobreza energética tienen competencias sociales más amplias (como la
exclusión social, la vivienda, la pobreza, las desigualdades, etc.) o carecen decompetencias para
abordar la multidimensionalidad de los problemas (por ejemplo, los reguladores de la energía,
asociaciones de consumidores o defensores del pueblo). El trabajo de los profesionales de primera
línea se limita a sus competencias, sin la posibilidad de hacer frente a todos los problemas. Como
resultado, no consiguen mejorar de forma definitiva la situación de quienes más lo necesitan.
Esta necesidad de capacidades y competencias adicionales se refleja en fenómenos como:

1

La falta de conocimientos más amplios genera desconfianza entre las personas
en situación de vulnerabilidad y las organizaciones que podrían ayudarlas. Por
ejemplo, las narrativas engañosas sobre la pobreza energética significan que muchos
intermediarios potenciales omitan la situación de los hogares. Muchas personas en
situación de vulnerabilidad siguen siendo estigmatizadas como pobres incluso entre
los actores públicos, privados y de caridad.

2

Los profesionales de primera línea deben lidiar con recursos humanos, materiales
o financieros muy limitados. A menudo resultan insuficientes para satisfacer las
diversas necesidades de la población. Por ejemplo, existe una brecha cada vez
mayor entre los servicios prestados en las zonas urbanas y rurales; muchos servicios
están completamente digitalizados para optimizar los costos, a expensas de las
poblaciones locales. Con respecto a los recursos financieros, por ejemplo, los
fondos disponibles pueden ser limitados en tiempo y volumen, y algunos países los distribuyen
estrictamente por orden de presentación de las propuestas.

3

La falta de cooperación entre las instituciones impide una buena prestación de los
servicios para todas las personas, vivan en zonas urbanas o rurales. Las personas
tienen dificultades para comprender las competencias de los diferentes actores y los
esquemas de apoyo.

Solución:
Capacitar a aquellos que pueden ayudar
Para mejorar los servicios que se brindan a los hogares en situación de vulnerabilidad, el
abordaje de la pobreza energética debe ser una prioridad para las entidades en contacto con
ellos. Para lograr esto, se necesita progresar en diversos frentes:
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Existe una necesidad urgente de desarrollar nuevas capacidades en las entidades
que están en contacto con personas en situación de pobreza energética. Por
ejemplo, el personal en primera línea de los proveedores de energía necesita un
conocimiento más amplio de las dimensiones de la pobreza energética para ir más
allá del enfoque compartimentado tradicional. También necesitan habilidades sociales
y de comportamiento, es decir, cómo tratar con las personas necesitadas para indicarles
como beneficiarse de las medidas o las formas de financiación. Por último, necesitan acceso
a formación sobre derechos de las personas, medidas vinculadas a la pobreza energética,
la vivienda y la asistencia social, tarifas energéticas, cambio de proveedores, etc. Una forma
de avanzar es la figura del “trabajador social energético” dentro de los servicios sociales,
que trata la pobreza energética como una tarea prioritaria, considerando sus dimensiones
multidimensionales.
Aeioluz, en Valencia, España, es una cooperativa que imparte formación a formadores de
todo el sector energético. Su trabajo empodera a municipios, empresas, escuelas, centros de
formación, comunidades, entidades públicas y privadas y del tercer sector.
Con presencia en todo el territorio español, ECODES ofrece asesoramiento en optimización
de contratos, consumo eficiente, talleres de información a trabajadores sociales, análisis in situ
de la situación de los hogares en riesgo de pobreza energética e implantación de medidas de
eficiencia energética en hogares en situación de vulnerabilidad.
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Las comunidades locales necesitan marcos de apoyo y recursos suficientes. Las
organizaciones que ayudan a las personas en situación de vulnerabilidad necesitan
más tiempo, recursos humanos y económicos Dará lugar a procedimientos más
sencillos, menos trámites burocráticos, mayor confianza y mejor comprensión y
apoyo para los más vulnerables. Pero esto no se puede hacer sin aumentar los
recursos financieros de que disponen las instituciones para contratar y formar a

nuevo personal.
Las ventanillas únicas locales pueden proporcionar recursos más amplios para los profesionales
y facilitar el acceso al apoyo disponible para las personas necesitadas. Estos mostradores de
ayuda deben distribuirse equitativamente entre las zonas rurales y urbanas, incluidos los barrios
socialmente desfavorecidos, para garantizar un nivel uniforme de servicios. Deben utilizar un
lenguaje sencillo y herramientas de comunicación presenciales, como reuniones cara a cara,
para superar las barreras de alfabetización.
En Francia, los PIMMS son centros de información multisectoriales establecidos en áreas
rurales o zonas urbanas sensibles. Las personas pueden recibir apoyo personalizado
relacionado con beneficios sociales, energía y cualquier otro servicio público.
En Barcelona, el Punt d’Assessorament Energètic ofrece una consulta gratuita y abierta sobre
cuestiones energéticas domésticas (optimización de la factura, cambio de proveedor). Este
servicio ayuda a detectar los hogares afectados por la pobreza energética y les proporciona
asistencia.

3

La cooperación de los actores es fundamental para aprender unos de otros y
compartir buenas prácticas entre instituciones que puedan abordar la pobreza
energética. Para poder abordarla, esta cooperación debe tener lugar entre iniciativas
públicas, privadas y de la sociedad civil (servicios sociales, ONGs, organizaciones
sociales, empresas de energía, profesionales de la salud, empresas de vivienda,
etc.). Esta cooperación fomentará el desarrollo de un ecosistema más transparente,
la difusión de enfoques integrales y la puesta en común de recursos. Se podría crear un mapa
de iniciativas y actores que abordan la pobreza energética y utilizarlo para establecer diálogos
permanentes a nivel nacional, regional y local. Los gobiernos nacionales deben alentar,
financiar y dar visibilidad a las innovaciones sociales locales que comienzan desde las bases y
promueven su cooperación en una escala más amplia. Esto les permitirá ampliarse a través de
programas y plataformas de innovación abierta.This will enable them to be scaled up through
open innovation programmes and platforms.
La plataforma de pobreza energética en Grenoble (Francia) se encuentra dentro del
departamento de servicios sociales de la ciudad. La plataforma coordina una red de actores
que trabajan juntos para brindar asistencia social, gestión presupuestaria, asesoramiento legal
(para mediación, facturas de energía, alquiler, etc.) y soporte técnico basado en auditorías
energéticas, mejoras de vivienda y asesoramiento energético. Esta cooperación permite un
sistema de referencia que ofrece un punto de contacto único para las personas que buscan
asistencia con sus problemas sociales, de vivienda y energéticos.
La Federación Escocesa de Asociaciones de Vivienda y dos organizaciones benéficas han
establecido foros de energía periódicos para profesionales interesados en cuestiones de
energía y pobreza energética. Comparten experiencias, buenas prácticas y se informan sobre
los últimos desarrollos.
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Una transición energética con
la gente, no para la gente

10

Diagnóstico: la población es más que un grupo de
consumidores, son ciudadanos con derechos
Durante mucho tiempo los mercados de la energía han olvidado el papel fundamental
de los ciudadanos más allá de ser unicamente consumidores, y esto se sigue
notando hoy en día . A pesar de que todos tenemos un papel que desempeñar en la
transición energética, pocos ciudadanos logran ejercer su poder; mientras la mayoría
permanecen como espectadores. Las personas tienen mucho que aportar y no deben ser
considerados usuarios pasivos.
Esta situación tiene varios orígenes:

1
2
3

La regulación y el diseño inicial del mercado energético ha sido y sigue siendo
insuficientemente transparente, exclusivo y no está orientado a las necesidades de
los ciudadanos;
La desproporcionada cuota de mercado de las empresas, que aplican un modelo de
negocio que no está orientado a las personas y que principalmente favorece a sus
accionistas;
La falta de recursos y apoyo para foros de intercambio y discusión abiertos a todos,
independientemente de la capacidad y voluntad de las personas para participar. El
acceso de los ciudadanos a la información sobre sus derechos u oportunidades sigue
siendo limitado. Las asociaciones y los servicios orientados a las necesidades de las
personas o la democracia directa suelen carecer de financiación.

4
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El panorama de la investigación y el alcance de la participación de los ciudadanos - a
los que es difícil - sigue siendo demasiado limitado debido a barreras como la falta de
información, recursos, interés, tiempo...

Solución:
Es la hora de democratizar la energía
Para que las personas aprovechen todo su potencial como agentes de cambio, el
trabajo debe realizarse en tres direcciones diferentes: a nivel de regulación, a nivel de
cultura corporativa y modelos de negocio y, finalmente, escuchando y empoderando a
las partes interesadas, como son las organizaciones de consumidores, las ONGs y los
integrantes del mercado.
Las políticas y regulaciones deben escuchar y atender las necesidades de las
personas. Esto impulsaría el compromiso y respetaría las diferentes opiniones
expresadas. Las siguientes acciones podrían tener impactos positivos:
• La democracia directa, el diálogo abierto y las consultas transparentes impulsarían
la confianza, evitarían el lavado de cara y fomentarían la participación. Por ejemplo,
los reguladores podrían organizar mesas redondas tripartitas y reuniones periódicas
entre ciudadanos, defensores del pueblo y empresas de energía;
• Para poner a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones con los intereses
corporativos, las políticas y los procesos de toma de decisiones deben dar prioridad
al valor social más que a los intereses de los accionistas.

En Alemania, más de 70 municipios han decidido remunicipalizar la red de distribución. Les
brinda la oportunidad de implementar políticas energéticas independientes e implementar
sistemas energéticos sostenibles y transparentes. Por ejemplo, durante un referéndum realizado
en Hamburgo en 2013, los ciudadanos votaron a favor de una remunicipalización total de la
red de distribución. Esto incluyó la formación de una Junta Asesora de Energía, que abre la
participación al público en las reuniones semestrales.

2

Cuando las empresas energéticas, como los proveedores y los distribuidores,
consideran a los consumidores como ciudadanos, comienzan a tratarlos de manera
justa. Las siguientes acciones podrían tener un impacto positivo en los clientes de las
empresas:
• Una cultura corporativa orientada al cliente debe valorarse en términos de criterios
de desempeño medioambiental, social y de gobernanza (MSG);
• La redistribución de las ganancias no debe ser solo en beneficio de los accionistas:
una parte debe redistribuirse sistemáticamente a los usuarios más vulnerables a
través de un fondo de apoyo. Las ganancias deben usarse para mejorar el servicio y
la red para todos;
• Las empresas deben adherirse al Código de Conducta sectorial y hacerlo cumplir
estrictamente;
• Los productos y servicios deben diseñarse conjuntamente con los ciudadanos,
adaptarse mejor a sus necesidades y, finalmente, ser más justos e inclusivos;
• Deben fortalecerse los departamentos corporativos dedicados a tratar con personas
vulnerables y con circunstancias diferentes;
• Debería fomentarse la diversidad en el proceso de contratación;
• Los consumidores leales deben ser recompensados, no penalizados,
permaneciendo con el mismo proveedor.
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En el Reino Unido, Bristol Energy ha establecido algunos “laboratorios vivos” con hogares
voluntarios para probar su nuevo producto de “calor como servicio” bajo en carbono, con la
ayuda de Energy Systems Catapult. Este experimento ha llevado al co-diseño de un servicio
alternativo que se adapta a cada hogar y estilo de vida y que responde exactamente a las
necesidades de las personas, al mismo tiempo que es comercialmente viable.

3

Para que la población (en situación de vulnerabilidad) sea realmente escuchada, se
deben promover varios instrumentos:
• Se debe facilitar la adhesión a las comunidades de energía y las cooperativas, por
ejemplo, mediante reglas de afiliación simplificadas;
• Debería fomentarse la información y las actividades para promover la participación
de los ciudadanos;
• Los intermediarios de confianza deberían tener mandatos más amplios y estar
mejor financiados;
• Realizar más investigaciones para comprender las limitaciones del compromiso de
las personas y encontrar formas creativas de superarlas.

En España se están llevando a cabo proyectos para informar y potenciar la implicación
ciudadana. Por ejemplo, Socaire tiene talleres dedicados a brindar información sobre contratos,
facturas y eficiencia energética. La Asociación Ciencias Ambientales de Madrid ha habilitado
puntos de información energética.
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Haciendo frente a la pobreza energética a
través de políticas integradas
La pobreza energética es un problema estructural que va más allá de la combinación
simplificada de causas como “bajos ingresos - altos gastos - baja eficiencia energética”.
La UE y sus Estados miembros deben implementar respuestas integrales.

Diagnóstico:
las políticas sectoriales de mitigación son insuficientes
Europa y sus Estados miembros se encuentran en una encrucijada en la lucha contra la pobreza
energética. A pesar de los esfuerzos de los sectores público y privado, la pobreza energética no
está disminuyendo, incluso ha aumentado con la crisis sanitaria, los confinamientos y el impacto
en la economía del COVID-19. Las estrategias europeas y nacionales no reconocen que las
causas de la pobreza energética son estructurales: abarcan, al menos, las políticas sociales, de
empleo, energéticas, climáticas, tributarias, de bienestar, de vivienda y de salud.

La falta de una estrategia integrada muestra sus límites a varios niveles:

1
2
3
14

Muchas de las políticas anteriores pueden afectar a los recursos y el bienestar de
los hogares y, por lo tanto a los niveles de pobreza energética. Por ejemplo, los
impuestos al carbono aplicados indiscriminadamente a las facturas de energía o
bienes de consumo pueden afectar gravemente a los ingresos de los hogares y
aumentar la pobreza energética.
El enfoque compartimentado, mandatos y líneas presupuestarias poco claros, la
falta de consulta entre los actores conduce a una dispersión de recursos y, por lo
tanto, a resultados inadecuados. A menudo, nadie sabe quién está haciendo qué o
quién tiene una visión completa del asunto. Por ejemplo, los trabajadores sociales no
suelen ser consultados por parte de los sectores de la construcción, el transporte o la
planificación urbana.
Hoy, los Estados miembros tienen muchas estrategias descoordinadas. Las
respuestas a menudo no brindan una solución duradera y completa al problema.
Por el contrario, podrían mantener el statu quo o empeorar la situación. Por ejemplo,
muchas “bonificaciones sociales” mal diseñadas, esquemas de apoyo a las facturas
de electricidad o gas y medidas de eficiencia energética no abordan los problemas
subyacentes.

Para no dejar realmente a nadie atrás, la Unión Europea debe ser más audaz en las cuestiones
sociales y abordar los efectos secundarios negativos de las políticas económicas. Al dejar
que los Estados miembros decidan qué medidas ponen en práctica para combatir la pobreza
energética, Europa está renunciando a la oportunidad de demostrar un liderazgo real.

Solución:
la lucha contra la pobreza energética requiere
de aproximaciones integrales
Una estrategia paneuropea intersectorial contra la pobreza energética, adaptada a los
contextos nacionales y locales, permitirá a los Estados miembros reconocer que la pobreza
energética va más allá de los parámetros económicos únicamente. Es necesario establecer
las siguientes acciones para permitir una estrategia integrada de la UE contra la pobreza
energética:

1

Todas las políticas deben incluir indicadores de impacto. Esto permitirá la inclusión
de mayores perspectivas y objetivos más precisos para la reducción de la pobreza
energética y ayudará a captar, comprender y contrarrestar las posibles externalidades
negativas en los hogares vulnerables.

Los proyectos y estrategias financiados por la UE incluyen evaluaciones de impacto ambiental
o de género. La Unión Europea también debería agregar los impactos sociales y sobre la
pobreza energética.

2

La UE debería pedir a los Estados miembros que desarrollen un enfoque integrado
para abordar la pobreza energética con un marco estratégico común. Debería llevar a
los Estados miembros a analizar y reconocer que las causas de la pobreza energética
son más amplias que la pobreza por sí sola o la combinación limitante de causas como
“bajos ingresos - altos gastos - baja eficiencia energética”. Esto ayudará a superar las
perspectivas sectoriales, los circuitos de retroalimentación y los efectos secundarios no deseados.

La última Recomendación de la Comisión Europea sobre la pobreza energética (2020) y
el Mecanismo de transición justa no son suficientemente ambiciosos. Si la UE realmente
tiene el objetivo de no dejar a nadie atrás, debería tener una estrategia paneuropea más
audaz. Deberían cubrirse más aspectos, como cuestiones fiscales, medidas de mitigación y
estructurales, e involucrar mejor a los distintos actores.

3

Los Estados miembros deben designar un organismo responsable de enmarcar
y armonizar los esfuerzos a todos los niveles (incluidas las estrategias políticas,
los objetivos, los presupuestos y los mandatos) para definir soluciones audaces e
integrales y garantizar que todas las políticas consideren los impactos sociales y de la
pobreza energética.

Por ejemplo, los grupos de trabajo intersectoriales sobre pobreza energética podrían coordinar
las acciones de cada departamento y ministerio de gobierno sobre los programas que son de su
competencia y las medidas que se deben implementar.
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Figura 1.1 Grupo de trabajo sobre pobreza energética

16

Trabajos mejores y más justos
con la transición energética
Los empleos verdes, que afectan positivamente a la transición energética y la
preservación del medio ambiente, podrían resolver las tres causas principales de la
pobreza energética: bajos ingresos, baja eficiencia energética y altos costos de energía.
Pero el efecto no será automático: son necesarias políticas de empleo verde que apunten
a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad de manera proactiva.

Diagnóstico:
¿En la transición energética, empleos verdes para quién?
El empleo precario y los trabajos de baja calidad mantienen a las personas y a las comunidades
en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. La transición energética representa una oportunidad
para responder a la emergencia climática al tiempo que se impulsa una mayor equidad y cohesión
social, principalmente mediante la creación de puestos de trabajo en sectores sostenibles. Si bien
el Pacto Verde de la UE debería garantizar que “nadie se quede atrás”, el impacto en el mercado
laboral y la generación de empleo aún no está en el centro. El aumento de las inversiones
posteriores al COVID-19 no garantiza que beneficiarán a las personas que más las necesitan. El
riesgo es ver (otra) forma de “lavado social”, en la que las palabras no coinciden con los hechos.

Los mercados laborales actuales apenas pueden responder a los desafíos sociales:

1
2
3

La transición energética generará puestos de trabajo en sectores relacionados con
la rehabilitación de viviendas, el desarrollo de redes inteligentes y comunidades
energéticas renovables, la descarbonización, etc. Estos puestos de trabajo están
ocupados principalmente por hombres sanos, mientras que la mayoría de las
personas en situación de pobreza y pobreza energética son mujeres, etnias minorías
y personas que enfrentan las consecuencias de enfermedades crónicas.
La formación continua es el área olvidada de las políticas de empleo. Las empresas
a menudo recompensan el rendimiento económico a corto plazo a expensas del
bienestar de los empleados y el impacto social. Los empleados pueden estar
limitados a realizar tareas repetitivas y carecer de perspectivas de empoderamiento a
largo plazo: los desempleados y subempleados se hunden en el círculo vicioso de los
trabajos no declarados, a tiempo parcial o temporales. Las injusticias sociales, como
la pobreza, se perpetúan. Por lo tanto, es posible que los efectos de la transición en
los mercados laborales no lleguen a las personas vulnerables, las personas con poca
educación y habilidades o las personas en situación de pobreza energética.
Los modelos de negocio de las empresas a menudo anteponen las ganancias a las
personas. Se prefieren las soluciones costosas y difíciles de implementar sobre los
programas efectivos a pequeña escala. Por ejemplo, en el sector de la construcción,
muchas empresas tienen poco que ver con los criterios y el seguimiento MSG
(medioambiental, social y de gobernanza), mientras que la economía sumergida está
muy extendida. El capital financiero permanece en manos de los más poderosos sin
llegar al resto de la sociedad. Existen tipos de organizaciones más participativas,
pero pueden tener dificultades para acceder a la financiación de los inversores.

Solución:
Trabajos verdes para la población y las
comunidades en situación de vulnerabilidad

1

Una transición energética justa tiene como ejes la igualdad de género y la
inclusión. Las personas, independientemente de sus circunstancias, habilidades
y antecedentes, deben obtener oportunidades justas y salarios competitivos. Por
ejemplo, los trabajadores jóvenes y mayores no deberían ser excluidos a priori
de determinados puestos de trabajo. Las empresas deben establecer programas
de tutoría con trabajadores con perfiles poco comunes para fomentar los intercambios y el
aprendizaje. Los municipios podrían proponer cuotas para las personas sin trabajo y que
sufren de pobreza energética en las obras de renovación local y las comunidades energéticas.
Les permitiría trabajar y aprender una profesión a la vez que proporcionaría una valiosa
contribución a la comunidad. Los gobiernos deberían ofrecer incentivos fiscales para este tipo
de trabajos verdes.
En Barcelona (España), las mujeres desempleadas reciben formación para convertirse en
facilitadoras de la comunidad energética. Su trabajo empoderará a todo el vecindario para
hacer frente a la pobreza y la vulnerabilidad energética.

2

La formación especializada y la capacitación para trabajadores, empresas y
sindicatos para comprender mejor los desafíos sociales de la transición verde, como
el riesgo y los problemas de pobreza energética, son una cuestión de responsabilidad
social empresarial. Brindar información y apoyo legal y técnico sobre temas sociales

17

permitirá a las personas tener una comprensión más amplia del impacto de la transición en
su bienestar y en sus vidas Las redes existentes, como las ONG y asociaciones locales, los
profesionales de la construcción sostenible y los trabajadores sociales, son los intermediarios
naturales entre las empresas privadas, los ciudadanos y los servicios públicos: han generado
confianza, habilidades y experiencia en el trato con personas vulnerables a lo largo del tiempo.
La Escuela de Emprendimiento Social Rural tiene como objetivo impulsar el emprendimiento
social para el desarrollo endógeno y la mitigación del cambio climático. Los habitantes de la
ciudad acogen a estudiantes internos para compartir las experiencias vividas. Aprenden a
leer un territorio y a construir soluciones que mejoren la vida de las personas basadas en el
emprendimiento social y ambiental.

3
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Poner el impacto social en el corazón de las empresas es fundamental para crear
puestos de trabajo de calidad basados en las realidades locales y las necesidades de
las personas. Estas empresas pueden adoptar la forma de emprendimiento social o
cooperativas propiedad de los habitantes. La gobernanza transparente es esencial y
la gestión debe ser por definición inclusiva. La Ola de Rehabilitaciones debe apoyar
explícitamente la creación de pequeñas y medianas empresas de impacto social, en
particular en las zonas desfavorecidas. Paralelamente, las personas y comunidades
más afectadas por la transición energética deben recibir formación profesional por parte de
las autoridades competentes, como las agencias de empleo, en asociación con las empresas
locales. De esta forma, pasan a formar parte de la solución: pueden mantener edificios
rehabilitados o instalaciones de energías renovables. Esto crea un círculo virtuoso: la transición
energética satisface las necesidades de energía renovable de las comunidades al tiempo que
estimula las empresas locales y la creación de empleo.
Sapiens, en Valencia (España), es una empresa social especializada en la creación de
comunidades energéticas. Funciona tanto en los espacios de autoconsumo como en las líneas
de producción al mercado desde la autogestión del medio rural.
La transición energética, que lleva a la economía a una combinación de energías
sostenibles, es una oportunidad para reducir las crecientes desigualdades en Europa en
materia de distribución del trabajo y la renta. Los trabajos verdes deben ser inclusivos
y los responsables de la formulación de políticas deben dar prioridad a las personas
y comunidades en situación de vulnerabilidad para que puedan beneficiarse de las
oportunidades del Pacto Verde. Esto significa aprender de ellos y verlos como parte de la
solución.

Construyendo confianza mutua: Defensores
del pueblo como intermediarios entre
ciudadanos y entidades públicas y privadas
Diagnóstico:
Es necesario garantizar el cumplimiento de los
derechos energéticos de los ciudadanos
Los consumidores de energía son ciudadanos con derechos: acceder a los servicios
energéticos es fundamental para el bienestar, la salud y la integración social de los ciudadanos.
Pero con demasiada frecuencia, los derechos energéticos no se hacen cumplir y los usuarios
de energía se ven privados de ellos. Los ciudadanos necesitan un representante que se
haga eco de su voz, informe y asegure el cumplimiento de sus derechos. Los defensores del
pueblo son órganos estatutarios independientes cuya función es garantizar los derechos de
los ciudadanos, proporcionar reparación y actuar como intermediarios de confianza entre los
ciudadanos y las entidades públicas y privadas.
Sin embargo, aunque las directivas de la UE exigen la creación de defensores
del pueblo, muchos países no los han establecido. La falta de un intermediario
independiente da como resultado una escasa confianza en los mercados energéticos:

1

Los problemas energéticos siguen siendo muy técnicos y complejos. Las tarifas y los
acuerdos carecen de transparencia. Muchos proveedores de energía practican un
escrutinio agresivo. La evolución de los mercados y las redes de la energía, como
el despliegue sistemático de contadores eléctricos inteligentes, plantea nuevos
problemas: privacidad, seguridad, control de los datos producidos y ansiedad
relacionada con una mayor complejidad.
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2
3

A menudo, cuando existen defensores del pueblo, carecen de visibilidad, poder o
independencia.
Las personas que enfrentan dificultades temporales o permanentes son aún menos
conscientes de sus derechos y acceso a la justicia. Rara vez recurren a los defensores
del pueblo.

Una investigación realizada en Portugal en 2018 mostró que el escrutinio agresivo de los
proveedores de energía a menudo conduce a contratos desfavorables, desconfianza en
el mercado de la energía y a impedir cambios de contrato. Muchos hogares no están bien
informados sobre sus tarifas, especialmente cuando los precios varían a lo largo del día, y son
aún menos conscientes de a quién pueden acudir para hacer valer sus derechos energéticos.

Solución:
creación y fortalecimiento de defensores del pueblo independientes

20

Los ciudadanos necesitan un organismo que haga cumplir sus derechos y una fuente de
información fiable, independiente y confiable sobre estos derechos, los acuerdos de mercado,
regulaciones energéticas y buenas prácticas relacionadas con el uso de la energía. Los
defensores del pueblo reducen la brecha entre los ciudadanos y el mercado y equilibran la
situación entre los distintos actores. Generan confianza en el mercado.

1

Los defensores del pueblo informan a los políticos responsables de la toma de
decisiones, los reguladores y las empresas de energía y supervisan la implementación
de los derechos colectivos e individuales. Mejoran la transparencia de los sistemas
energéticos.
Al gestionar todas las reclamaciones de los consumidores, los Defensores del Pueblo
supervisan el funcionamiento del mercado y actúan como denunciantes cuando se producen
varios casos del mismo problema. Formulan recomendaciones a los responsables políticos,
posibilitando así la construcción de derechos energéticos colectivos. Proporcionan datos sobre
el rendimiento real de los sistemas de energía, incluida la forma en que las empresas de energía
tratan a sus clientes.
En su informe de actividad de 2020, el defensor del pueblo francés para la energía informó de
un aumento del 19% en el número de litigios presentados con respecto a 2019. El defensor del
pueblo pide a los proveedores que mejoren la transparencia en la información, el marketing y los
contratos para ganarse la confianza de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo supervisará las
prácticas de gestión de quejas particularmente problemáticas y el número de disputas derivadas
de dos empresas de energía.

2

Empoderar a los defensores del pueblo
Los parlamentos nacionales deberían nombrar defensores del pueblo y darles
los recursos para realizar sus actividades independientemente de los gobiernos,
los reguladores y las empresas. Los defensores del pueblo deben tener la misma
independencia legal y el mismo reconocimiento que el regulador y ser invitados a todas
las discusiones políticas, reglamentarias y técnicas pertinentes. Les daría el poder y la
legitimidad para representar el interés público y ser las entidades calificadas para las
acciones de reparación colectiva.

Los defensores del pueblo son intermediarios naturales entre los ciudadanos y las entidades
energéticas. Por ejemplo, pueden establecer vínculos de colaboración estrechos con todas
las entidades presentes en el sector (incluidos otros defensores del pueblo sectoriales,
empresas y trabajadores sociales) y establecer contactos a nivel internacional para desarrollar
capacidades. Para ir más allá, los defensores del pueblo podrían establecer sistemas de
derivación a otras instituciones. Muchas disputas energéticas se derivan de prácticas dudosas
de los proveedores de energía, mal funcionamiento de las relaciones entre propietarios e
inquilinos o de instituciones de bienestar social. En ese caso, los defensores del pueblo
deberían poder transferir y resolver el caso con las partes pertinentes.
El Síndic de Greuges de Cataluña es un excelente ejemplo de activo protector de los
ciudadanos y de sus derechos energéticos. En 2020, su servicio recibió más de 11 000 quejas
de ciudadanos. Dado que el 40% de las actuaciones del Síndic de Greuges se referían a las
políticas sociales, creó una Junta de Emergencia Social con ocho entidades sociales para
resolver los retos sociales y de pobreza.

3

Ampliar el acceso al defensor del pueblo.
Los defensores del pueblo deben utilizar herramientas y lenguaje sencillos
para permitir que todos los ciudadanos accedan a la información y la justicia,
independientemente de sus circunstancias.

Por ejemplo, los defensores del pueblo deberían utilizar anuncios de radio y televisión para
informar a los ciudadanos sobre sus servicios y estar disponibles de forma gratuita. Además
de Internet, las personas deben presentar sus quejas y acceder al equipo asesor del defensor
del pueblo a través de una línea telefónica gratuita. Todas las facturas del proveedor y las
comunicaciones con el cliente deben informar dela existencia, función e independencia del
defensor del pueblo. Se deben ofrecer formas alternativas de registrar quejas, en particular a
las personas con problemas de alfabetización o acceso limitado a Internet.
Por ejemplo, el defensor del pueblo en Macedonia del Norte permite la presentación de quejas
por correo electrónico, por escrito o en persona, por teléfono o fax, o incluso oralmente a través
de las actas tomadas en la oficina del defensor del pueblo. También se puede escribir a mano y
enviar en macedonio o albanés. La presentación de quejas es gratuita.
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