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Pobreza energética en Unión Europa 

• 50 millones de personas no pueden 
calentar su vivienda durante el invierno   

• 120 millones de personas no pueden 
refrescar su vivienda durante el verano  

• 80 millones de personas viven en edificios 
húmidos de mala calidad 

• 50 millones de personas tienen retraso de 
pagamientos de facturas de electricidad, 
gas o agua   

• División Norte/Sur y Este-Oeste  



El paquete energía europeo 2030  

Nuevas leyes energéticas europeas incluyen 
propuestas para eliminar la pobreza energética.  
 
- Directiva Renovables 
- Directiva sobre la Eficiencia energética  
- Directiva sobre el Mercado de electricidad 
- Directiva sobre la calidad de edificios 
- Gobernación 



La coalición Derecho a la Energía 

• Iniciativa de sindicatos y asociaciones 
antipobreza. Ahora, reúne además 
organizaciones ambientales, cooperativas de 
energía, asociaciones de salud pública… 

 
• Un análisis común: el impacto de la austeridad, 

vincular derechos sociales y ambientales, y 
denunciar el poder excesivo de grandes 
empresas de energía. 



Raíces de nuestra acción 



El vínculo 
pobreza/pobreza 
energética. 

Causas de la pobreza energética 



El impacto de la crisis financiera 

Retrasos de 
pagamientos de 
facturas de gas, 
electricidad y agua 



La mayor parte de los edificios en Europa son de baja calidad.  Los precios de la energía están creciendo. 

Otras causas de pobreza energética  



El desafío creciente 
de la calor 



La coalición Derecho a la Energá pide:  
 

1. Una definición de pobreza energética al 
nivel europeo 

2. Un alto objetivo de eficiencia energética  
3. Ayudas apuntadas para hogares 

vulnerables  
4. Apoyo a proyectos de energía ciudadana 
5. Asegurar una provisión de energía para 

todxs 
6. Prohibir las desconexiones  
7. Reconocer la energía como derecho 



Trabajamos con movimientos: 



Resultados  

1. Un objetivo más alto de eficiencia energética 
(aunque insuficiente) 

2. Ayudas apuntadas para hogares vulnerables  
3. Un objetivo más alto de renovables 

(insuficiente)  
4. Países ahora tienen que contar personas en 

situación de pobreza energética  
5. Nuevos derechos para ciudadanxs para 

empezar sus propios proyectos energéticos 



Proximos proyectos  

• Elecciones europeas: para que 
grupos políticos tomen en cuenta el 
derecho a la energía en sus 
programas  

• Estrategias nacionales para eliminar 
pobreza energética, utilizando los 
nuevos instrumentos del paquete 
europeo 

• Un fórum en Bruselas en 2019  



@RightToEnergy 

http://righttoenergy.org  

http://righttoenergy.org/


www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

Espai reservat per a lgotips (eliminar aquest text) 
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