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La experiencia de Greenpeace – pobreza energética en 

Grecia 
   

 Población griega – 10,8 millones de personas 
   
 7 de cada 10 edificios o no tienen o tienen un aislamiento insuficiente 

   
 4 de cada 10 hogares tienen dificultades para hacer frente a las facturas de la luz 

   
 Cerca de 700.000 hogares están acogidas a un bono social. 

   
 Eléctrica pública: 340.000 hogares con bono social (la mitad) siguen sin poder pagar 

sus facturas 
   
 El bono social cuesta a los demás consumidores unos 80 millones de euros al año 

   



Aenean id leo at purus ullamcorper porta.  

Soci@s de Greenpeace financiaron instalación de FV en tejados de 8 
hogares vulnerables a la pobreza energética 

2015 - proyecto piloto con 8 hogares vulnerables en Rodas  

Aquí se ve una de las facturas: 0 kWh 

mailto:Soci@s


2017 – Propuesta al Gobierno: Energía Solar Social  
   
 Energía solar gratis para 300.000 hogares 

 Proyecto a 10 años 
 2kWp por hogar (70-80% cobertura demanda) 
 Solar para familias o para comunidades (vía  
 autoconsumo virtual compartido) 
 Coste ≈ 45 millones € al año 

   
 Resultados  

 Alivio de la pobreza energética para estos hogares 
 Reducción de las pérdidas de la empresa pública 
 Impulsa el rol de la empresa pública de electricidad en  
 la democratización del secto energético 
 Miles de nuevos empleos 

   



2017 – Influir en la Ley de Comunidades Energéticas y 

Autoconsumo compartido virtual 
  Permite autoconsumo no ‘in situ’ 

 Resuelve la limitación de la disponibilidad de tejados y 

régimen de alquiler 

 Esencial para Grecia : 

 >65% de la población vive en bloques de pisos 

 Crucial para programas de Energía Solar Social 

orientados a aliviar la pobreza energética a gran escala 

 Crea comunidades energéticas 

 En línea con la nueva Directiva Europea de Renovables  

 De interés para la regulación en España 

   



2018 – Trabajo con municipios  
 Los ayuntamientos acuerdan usar la energía solar de 

forma social para ayudar a los hogares vulnerables en 

su municipio 

 Uso del Autoconsumo compartido virtual (Virtual Net-

metering) y comunidades energéticas (parques solares 

con participación gratuita para hogares vulnerables) 

 Thessaloniki, Larisa, Atenas, Ilioupoli, Daphne y otros 

están planificando facilitar comunidades energéticas 

de participación social y municipal para proyectos de 

energía solar social (incluso en tejados de colegios) 



A nivel estatal 
 Real Decreto Ley de Medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores vulnerables 

 Estratégia contra la pobreza energética 

 Real Decreto de Acceso y Conexión (autoconsumo compartido y 

de proximidad/virtual) 

 Transposición Directiva europea de Energías Renovables 

(comunidades energéticas) 

 

A nivel autonómico y local 
 Elecciones como herramienta de compromiso municipal 

   

 

¿Oportunidades políticas para 2018/2019? 

Greenpeace, Solar Maps – plataforma de ciencia ciudadana 
(2018) https://solarmaps.greenpeace.es   



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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