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Contexto: algunos datos

La pobreza energética afecta a unas 96.000 personas en Navarra (15% de la población) 
de las que 29.000 residirían en Pamplona (14% de la población)





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 destinó en 2015 casi 10 millones de euros a pagar 

facturas de agua, luz y gas

 Navarra cuenta con las ayudas extraordinarias, entre enero 

y noviembre. El pasado año se destinaron 1,45 millones 

para atender las necesidades básicas de 1.953 familias. 550 

familias recibieron ayudas para cubrir gastos de suministros. 

(Martínez y Martínez 2017)



Comunidades Autónomas

y Ayuntamientos

 Ayuntamientos: 

 Auditorias y asesoramiento energético

 Pago de facturas

 Pamplona cuenta con programa de ayudas de 

emergencia. 1,56 millones de euros en ayudas a 3.240 

familias para cubrir diferentes necesidades en 2016.

 Entre febrero y octubre de 2016 se paralizaron 342 cortes en 

Pamplona, de los 707 en Navarra (Martínez y Martínez 2017).

 Comercializadoras municipales

 Comercializadora de energía de Pamplona: “Reinvertir 

parte los ingresos generados por la futura comercializadora 

en programas para paliar la pobreza energética”





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 los cortes: 

Informe de riesgo de exclusión 

residencial



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 

desinformación: deber de 

informar sobre derechos

Article 6.5, Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya

“La empresa suminstradora debe informar, en 

cualquier aviso o comunicación que haga 

referencia a la ausencia de pago del servicio, de los 

derechos relativos a la pobreza energética 

establecidos por este ley”



Protección ante los 

incumplimientos

• Codi de consum:

El artículo 331-6.l de la Llei 22/2010 del Codi de 

Consum de Catalunya tipifica como infracción:

“Incomplir els requisits, les obligacions o les 

prohibicions que estableixen aquesta llei i les altres 

disposicions en matèria de defensa de les persones 

consumidores”. 

• Denuncia

• Buzón de emergencias 
emergenciestallssubministraments@gencat.cat

mailto:emergenciestallssubministraments@gencat.cat






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



Apoyo mútuo: Limitaciones

 Contexto complejo y cambiante

 Casuísticas infinitas. No siempre tenemos 

respuestas

 Llegar más lejos de los círculos habituales

 Cierto grado de intermitencia de las personas 

participantes

 Según situación personal, 

 Según motivación,

 … 



Apoyo mútuo: Fortalezas

 Personas afectadas pasan a ser “expertas”

 Inmediatez, vínculo con la realidad a tiempo real, 

capacidad reacción (telegram, acciones, etc.)

 Pensar juntxs las soluciones y estrategia 

 Lo que me funciona a mi le puede funcionar a 

alguien más, acumulación histórica y creación 

colectiva de conocimiento, etc.

 Sentimento de creación de red, de familia

 Apoyo emocional, sensación de fuerza colectiva 

vs. asesoramiento individualizado, aislado, 

asistencial…



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/



