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La energía y el agua son bienes básicos absolutamente imprescindibles para el
desarrollo de aspectos esenciales de la vida cotidiana y que debían estar garantizados
para disponer de unas condiciones mínimas de bienestar, aunque, lamentablemente,
un significativo número de personas y de familias tienen serias dificultades para poder
acceder a los servicios básicos de electricidad, de gas y de agua para consumo
cotidiano.
Las consecuencias de este problema, no sólo afectan a aspectos tan esenciales como
el cocinar o el aseo, sino que pueden tener serias repercusiones sobre aspectos tan
variados como el rendimiento escolar de los menores o la propia salud de las
personas, llegando incluso algunos estudios a establecer una relación directa entre las
dificultades de acceso al consumo de energía con el incremento de las tasas de
mortalidad adicional invernales.
Por otra parte y aunque pueda resultar paradójico, puede darse la circunstancia de
que aquellas personas o familias con mayores dificultades económicas requieran de
un mayor consumo de energía, bien por carecer de la posibilidad de acceder a
electrodomésticos más eficientes o porque residan en viviendas peor acondicionadas
o con mayor deterioro, lo que contribuirá a su vez a un progresivo endeudamiento que
agravará aún más su situación.
Esta situación es la que ha obligado a acuñar un término capaz de definirlo y aunque
no existe una definición formalmente aceptada, el criterio más común para definir la
“pobreza energética” es el tener que destinar más de un 10 % de los ingresos totales
del hogar al abono de facturas energéticas o cuando la familias no puede destinar los
fondos suficientes para mantener la temperatura del hogar entre los 18 y los 21
grados. Nada se dice en la definición respecto al consumo de agua, otro de los
suministros esenciales del que también pueden verse privados los ciudadanos por la
imposibilidad de afrontar su pago.
Por otra parte, si no es posible disponer de datos precisos oficiales a nivel estatal o
autonómico, mucho más complejo es disponer de los mismos a nivel municipal, lo que
nos obliga a realizar un ejercicio de traslación de datos basados en indicadores
indirectos y en extrapolaciones realizadas a partir de otras informaciones, asumiendo
que los datos que se obtengan para el municipio de Murcia tan solo tendrán un valor
orientativo y no real. No obstante es preciso realizar ese ejercicio si se pretende
disponer de un diagnóstico lo más preciso posible sobre la pobreza energética en
nuestro municipio y determinar, aunque sea de modo aproximado, el número de
personas y de hogares afectados para poder esbozar las estrategias más adecuadas y
planificar las acciones que se incorporen finalmente al Plan Municipal de lucha contra
la pobreza energética.
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Criterios para la valoración de la pobreza energética
La diversidad de sistemas que pueden utilizarse para establecer el porcentaje de
hogares y de personas afectados por la pobreza energética y la variabilidad que puede
resultar de la utilización de uno o de otro puede apreciarse en la siguiente tabla,
elaborada por “Economics for Energy”, sobre el porcentaje de hogares afectados en
España en el año 2013 según los diferentes sistemas de cálculo utilizados.

En lo sucesivo para poder determinar el número de personas y de hogares afectados
por el problema de la pobreza energética en Murcia, se utilizará como criterio único el
de aquellas familias que destinan más del 10 % de sus ingresos al gasto de energía en
el hogar habitual para consumo doméstico, al tratarse del único indicador que puede
traducirse de modo inmediato en un cálculo preciso para su valoración, ya que el resto
de indicadores o bien requieren de fórmulas de cálculo más complejas o de
apreciaciones subjetivas dificilmente valorables o comparables, como es el caso de la
temperatura adecuada del hogar, que está claramente condicionada por diversos
factores, entre ellos, las propias condiciones climatológicas o de construcción, sin que
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ello quiera decir que no se han de valorar el resto de factores que pueden incidir
directa o indirectamente sobre el hecho de la pobreza energética (niveles de renta,
condiciones de la vivienda, potencia contratada, etc) en la valoración y tratamiento de
cada caso individual que se plantee.
Como se aprecia en la tabla anterior, dependiendo del indicador que se utilice para la
estimación de la pobreza energética, el número de hogares afectados podría oscilar
entre el 6,43% y un 24,31 %, siendo el criterio de destinar más del 10 % al gasto de
energía para el año 2013 del 18,4%, valor que tomaremos como referencia inicial.
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Factores que inciden en la pobreza energética

Tres factores intervienen en este problema: las condiciones de la vivienda, el precio de
la energía y del agua y las condiciones económicas de las personas y de las familias.
1.- Las condiciones de la vivienda
El Censo de Viviendas del INE del 2001 destacaba que más del 50% de las viviendas
no estaba construido con criterios de eficiencia energética, y el Censo de Población y
Viviendas de 2011 señala que el 5,5 % de los hogares presenta mal estado, deficiente
o ruinoso.
La Encuesta de Condiciones de Vida reflejaba que en 2012 casi un 12 % presentaban
problemas de humedades o goteras derivados de un mal aislamiento, aunque este
porcentaje se había reducido sustancialmente respecto al año 2007 y situaba a
España por debajo de la media de la Unión Europea y como uno de los países con
una menor incidencia de este problema, como puede apreciarse en el siguiente
gráfico, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales a partir de los datos de
Eurostat.

Sin embargo, en el año 2015, la Encuesta de Condiciones de vida incrementaba
estos porcentajes y reflejaba que un 15,2% de la población vivía en hogares cuya
vivienda presentaba deficiencias (como goteras, humedades en paredes, suelos,
techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas). Del
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mismo modo, la Asociación de Ciencias Ambientales (a partir de ahora ACA), indica en
su informe “Pobreza, Igualdad y Vulnerabilidad Energética, Nuevos Enfoques de
Análisis. España 2006-2016”, que en el año 2014 hay un repunte en el porcentaje de
personas en viviendas con goteras, humedades o podredumbre, que alcanzó la cifra
del 17,1% en este año, por encima de la media de la UE.
En el siguiente gráfico puede comprobarse el porcentaje de hogares con presencia de
goteras, humedades o podredumbre en su vivienda, para la comunidad autónoma de
la Región de Murcia y España en el periodo 2006-2014, elaborado por ACA a partir de
datos de ECV, INE y en los que se puede apreciar que la Región de Murcia, aunque
muestra valores más elevados que la media nacional de modo habitual, en 2014 se
encontraba por debajo de la media.

Según el Censo de Población y viviendas 2011 el municipio de Murcia tiene censadas
como primera residencia un total de 156.916 viviendas, distribuidas según el siguiente
detalle:
Régimen de tenencia
Propia por compra totalmente pagada
Propia por compra con pagos pendientes
Propia por herencia o donación
Alquilada
Cedida gratis o a bajo precio
Otra forma

Total
57.599
56.788
12.265
17.890
4.150
8.224
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Según la disponibilidad de calefacción, la distribución porcentual es la siguiente:
Disponibilidad de calefacción
Colectiva o Central
Calefacción individual
Sin instalación, pero disponen de algún
aparato para calentar la habitación
No tiene calefacción

Porcentaje
6,14
26,80
54,37
12,69

Según este primer dato, al menos 19.000 viviendas del municipio pueden carecer de
cualquier sistema de calefacción.
También es importante conocer su antigüedad, aspecto relevante cuando se trata de
valorar tanto su posible eficiencia energética, como otros aspectos relacionados con
sus condiciones de humedades, cubiertas y otros factores que pueden incidir sobre las
condiciones de habitabilidad.
Año de construcción

Total

Antes de 1900

1.052

De 1900 a 1920
De 1921 a 1940
De 1941 a 1950
De 1951 a 1960
De 1961 a 1970
De 1971 a 1980

1.428

De 1981 a 1990
De 1991 a 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
No consta

2.923
3.950
10.963
18.480
29.321
24.154
25.297
3.502
3.845
4.605
6.369
5.270
5.547
4.829
2.446
1.515
776
644

Extrapolando los datos disponibles sobre el estado de conservación de las viviendas,
que señalaban que el 5,5 % se encontraban en mal estado, en estado deficiente o en
estado ruinoso, obtendríamos como resultado que unas 8.600 viviendas de nuestro
municipio se encontrarían en esta situación, estimando que el número de viviendas
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que podrían tener problemas de goteras o humedades se aproximaría a las 23.600.
Por lo tanto, según estos datos tendríamos una amplia horquilla que oscilaría entre los
8.600 y los 23.600 hogares de primera residencia sobre los que habría que planificar
actuaciones orientadas a su rehabilitación progresiva para reducir el impacto de la
pobreza energética, aunque la amplitud de los datos hacen obligado un estudio mucho
más pormenorizado con una mayor nivel de concreción para poder determinar no sólo
el número de hogares sobre los que habría que actuar, sino el tipo de actuación más
adecuado en función de su antigüedad, régimen de tenencia o disponibilidad de
medios para la regulación de la temperatura.

2.- El precio de la energía
El precio de la energía para consumo doméstico en España no sólo es de las más
caras, sino que además es de las que han sufrido un mayor incremento en los últimos
años, según los datos elaborados por la Asociación de Ciencias Ambientales a partir la
información recogida de Eurostat,
Concretamente, el precio del gas natural y la electricidad, como informa la Asociación
de Ciencias Ambientales, en España, ha sufrido un aumento considerable en
comparación con el ocurrido para el conjunto de la Unión Europea entre 2008 y 2014.
Como consecuencia de ello en 2014 los consumidores españoles pagaban el gas
natural al tercer precio más alto (0,095 PPS/Kwh), cuando en 2012 se situaba en la
onceava posición, y la cuarta electricidad más cara de la UE (0,25 PPS/kwh), cuando
en 2012 era la octava.
En los gráficos siguientes se representa la evolución de los precios en España con el
promedio de la UE28 y los dos estados miembros con el coste por kwh más elevado y
reducido de toda la UE (Hungría y Finlandia para electricidad, Bulgaria y Reino Unido
para gas)

El incremento acumulado de precios registrados entre 2008 y 2014 se presenta en los
siguientes gráficos elaborados por ACA a partir de datos de Eurostat, donde se puede
apreciar que España está entre los países donde los consumidores tuvieron que
asumir un mayor aumento en el coste unitario de gas (72%) y electricidad (79%),
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medidos en unidades de paridad de poder adquisitivo.

La Asociación de Ciencias Ambientales señala que puede concluirse que la
coincidencia en el tiempo del aumento de precios, la recesión y el desempleo son
factores macro económicos de primer orden para entender el aumento de los niveles
de vulnerabilidad energética de la población española y la evolución de los indicadores
de pobreza energética a partir de 2008.

pág. 9

Tanto el importe del recibo del gas como el de la energía eléctrica son fijados por las
distintas compañías. No obstante es preciso hacer constar que el importe del recibo de
la luz contiene, además del gasto correspondiente al consumo, una importante carga
impositiva, estimada en el 73% del coste del recibo, aspecto que trasciende el mero
hecho del consumo y que escapa al resultado de las propias compañías
suministradoras.
El coste del agua para consumo, por el contrario, está regulado por cada
ayuntamiento, por lo que las variaciones sobre el mismo si pueden verse influidas por
la decisión de cada uno de ellos.

3.- Condiciones económicas de las personas y las familias
En cuanto al tercer factor, el nivel de renta, como consecuencia de la crisis económica,
según los datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida), se ha producido en los
últimos años una importante reducción de los niveles de renta media tanto individuales
como familiares, tanto si se consideran los datos del conjunto del Estado, como en los
referidos a la Región de Murcia, siendo en este caso aún más significativa la reducción
de los niveles medios de renta y haciendo más profunda la brecha ya existente con la
renta estatal, pese a la mejora en 2015, como se refleja claramente en los dos gráficos
siguientes.

Renta media por hogar
30.045

26.757

2009

29.634

25.446

2010

28.206

27.747

26.775

23.990

23.901

23.011

2011

2012

2013

ESPAÑA

26.154

26.092

21.269

21.529

2014

2015

REGION DE MURCIA
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Renta media por persona
11.318

11.284

10.858

10.795

10.531

9.150

8.818

8.437

8.474

8.253

2011

2012

2013

2009

2010

TOTAL ESPAÑA

10.391

10.419

7.767

7.924

2014

2015

TOTAL R. Murcia

Es decir, que mientras que el precio de la energía ha experimentado una tendencia
alcista, los niveles de renta han sufrido un importante descenso, lo que se traduce en
un incremento del gasto, tanto en términos absolutos como porcentuales del total de
los ingresos de las familias al gasto de energía, como se aprecia en los siguientes
gráficos de elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos
familiares 2015 del INE:

Gasto medio por hogar en energía.
Región de Murcia
1.005,88

633,16

719,06

779,79

494,48
138,68

2006

2007

610,10

977,46

830,17
852,06

560,98
158,08

1.090,68 1.076,37
1.034,79

927,94

904,62

854,16

818,06

676,90

169,69

153,27

153,82

162,74

171,75

180,63

159,40

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Electricidad

Gas

Total Energía
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Gasto porcentual medio por hogar en
energía. Región de Murcia
3,75

4,01

3,94

3,91

3,80

3,41

3,31

3,29

3,18

3,06
2,14

2,20

2,57
3,18
2,48

0,47
1,67

1,72
0,48

2,01
0,56

2006

2007

2008

0,58

0,57

0,60

0,63

0,62

0,62

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% Electricidad

% Gas

% Total Energía
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Incidencia de la pobreza energética
Uno de los principales problemas con los que nos encontramos es la de valorar
adecuadamente cuantos son los afectados por la pobreza energética. Se habla de
millones de afectados en nuestro país, especialmente por la confluencia durante los
últimos años de dos factores esenciales, el progresivo empobrecimiento de amplios
sectores de la población y el también progresivo aumento del coste de la energía. Su
número varía sustancialmente según el indicador que se tome como referencia.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, en el año 2010 un 12 % de
los hogares españoles tenían gastos desproporcionados de energía, Dos años
después, en 2012, los hogares con gastos desproporcionados en energía se
incrementaban hasta el 17 %, cifra que ha descendido en 2014 hasta el 15 % (unos
6,9 millones de personas),
Si tomamos como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida, el número de
hogares que manifestaban no poder mantener una temperatura adecuada en invierno,
ascendía al 7 % en 2007, incrementándose en 2012 hasta el 9 % (unos 4 millones de
personas), cantidad que se ha incrementado hasta el 11,1 % en 2015, superando,
según los datos de Eutostat utilizados por la ACA, en su informe para España 20062016, el promedio de la UE, que era del 10,2%
En el siguiente gráfico de la ACA se aprecia la variación entre los años 2007 y 2014
comparativamente entre los distintos países de la UE.
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En la siguiente tabla, para los años 2007 y 2014, elaborada a partir del estudio por
Comunidades Autónomas de la ACA de las Encuestas de Presupuestos Familiares y
de Condiciones de Vida del INE sobre distintos indicadores de pobreza energética, es
claramente perceptible que los indicadores han experimentado un notable
empeoramiento, tanto a nivel nacional como regional.

Gasto > 5%
Gasto > 10%
Gasto > 15%
Gasto > 20%
Incap. Temp. Adecuada
Retrasos en pago
Goteras y humedades

2007
R. Murcia
España
26,7
26,7
6,7
6,8
2,7
2,3
1,5
1,0
16,9
8,5
5,3
4,0
20,0
19,0

2014
R. Murcia
España
45,6
45,5
15,5
15,2
5,4
6,1
2,1
2,7
18,5
11,1
11,1
8,0
14,2
16,6

En el gráfico siguiente de la ACA puede apreciarse la evolución comparativa entre la
Región de Murcia y el conjunto del Estado, comprobándose como la Comunidad
Autónoma de Murcia ha evolucionado en el número de hogares que no pueden
mantener la vivienda con una temperatura en un porcentaje muy superior a los datos
nacionales.

El siguiente gráfico, señala el porcentaje de hogares que no puede mantener su
vivienda con una temperatura adecuada en invierno, una temperatura fresca en
verano, con retrasos en el pago de recibos y con presencia de goteras y humedades.
Datos elaborados por la ACA a partir de la ECV del INE:
Los porcentajes mostrados en el gráfico se corresponden con las siguientes cifras de
población afectada:
-

5,1 millones de personas que no podían permitirse mantener su vivienda
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con una temperatura adecuada.
-

un millón de personas viviendo en hogares que habían tenido un retraso en
el pago de los recibos de la vivienda en los últimos 12 meses.

-

3,2 millones de personas viviendo en hogares que habían tenido más de un
retraso en el pago de los recibos de la vivienda en los últimos 12 meses.

-

7,8 millones de personas viviendo con goteras, humedades en paredes,
suelos, techos o cimientos o podredumbre.

En esta representación gráfica, se percibe con nitidez que aunque el porcentaje de
viviendas que plantean problemas relacionados con la pobreza energética se han
reducido porcentual mente de un modo muy significativo, los hogares que manifiestan
dificultades para mantener una temperatura adecuada y la de quienes manifiestan
dificultades o retrasos en el pago de recibos no ha dejado de crecer desde el año
2008, siguiendo estos dos últimos una tendencia casi paralela.

La distribución de hogares españoles según el porcentaje de sus ingresos destinados
los gastos de energía ha experimentado un importante incremento en todas las franjas
consideradas, según los datos calculados por la Asociación de Ciencias Ambientales
para determinar el índice de variación del porcentaje de hogares que destinan a los
gastos de energía más de un determinado porcentaje de sus ingresos para el periodo
2006-2014, elaborado a partir de EPF, INE.
La representación gráfica es la siguiente:
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El resultado de esta evolución, muestra que en 2014:
-

Un 45% de los hogares (20,7 millones de personas) gastaba más del 5% de
sus ingresos en energía.

-

Un 15% de los hogares (6,6 millones de personas) gastaba más del 10% de
sus ingresos en energía.

-

Un 6% de los hogares (2,6 millones de personas) gastaba más del 15% de sus
ingresos en energía.

-

Un 3% de los hogares (1,2 millones de personas) gastaba más del 20% de sus
ingresos en energía.

Si se tiene en cuenta la situación laboral del hogar, entendiendo esta como un factor
de vulnerabilidad frente a la pobreza energética. Los hogares en paro y que dependen
del subsidio por desempleo u otras prestaciones tiene mayor probabilidad de estar en
pobreza energética según indicadores aportados por la EPF y ECV, INE. En las
siguientes dos tablas siguientes, que muestran datos elaborados por ACA a partir de
microdatos EPF, INE, puede observarse esta circunstancia, así como la mayor
incidencia de pobreza energética en presencia de contratos eventuales o temporales
en comparación con contratos fijos de duración indefinida.

pág. 16

La Región de Murcia se encuentra entre las Comunidades Autónomas con un mayor
porcentaje de hogares (aproximadamente un 15,5 %) con gastos en energías
superiores al 10 %, con un porcentaje ligeramente superior al de la media del Estado,
que es del 15,2 %, aunque el total de hogares con un gasto igual o superior al 10 % es
del 23 % para la Región, mientras que para el conjunto del Estado se incrementa
hasta el 24 %.
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La evolución del número de hogares, comparando la evolución nacional y la Región de
Murcia, y el de hogares afectados por problemas de pobreza energética según el
indicador “destinan más de un 10% de sus ingresos a gastos de energía” en la Región
de Murcia se reflejan en el siguiente gráfico.
En síntesis, el 23 % de los hogares de la Región superaban el 10 % de gastos de
energía respecto a sus ingresos, siendo el porcentaje de hogares que no podían
mantener su vivienda en una temperatura adecuada del 18,5 %, por lo que se podría
realizar una estimación de que entre 29.000 y 36.000 hogares serían las afectadas
actualmente por la pobreza energética en el municipio de Murcia según estos
indicadores.
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Normativa y medidas contra la pobreza energética.En contra de lo que ocurre en muchos otros ámbitos de la Unión Europea, en el caso
de la pobreza energética, no existe regulación comunitaria, aunque si se ha instado a
los estados miembros para que elaboren “planes de acción nacionales u otros marcos
adecuados para luchar contra la pobreza energética, con el fin de reducir el número de
personas que padecen dicha situación” y a definir la tipología de “cliente vulnerable”,
incluyendo para su protección “la prohibición de desconexión” de los mismos en
periodos críticos mediante las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE.
La directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, hace una referencia explícita a la
pobreza energética como un argumento para la mejora de la calidad de las viviendas y
para la financiación de inversiones.
Por su parte el Consejo Económico y Social Europeo publicó en 2010 un dictamen
titulado “La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis
económica” en el que se reclamaba que la liberalización del mercado energético debía
realizarse en beneficio de los consumidores y demandaba una acción europea en
materia de pobreza energética. Posteriormente, en 2013 publicó un nuevo dictamen
titulado “Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza
energética”, en el que propone, entre otras medidas, una reestructuración del sistema
energético que proteja a los ciudadanos, especialmente los vulnerables, la creación de
un Observatorio europeo de la pobreza energética y un Fondo de Solidaridad
Energética.
También algunas de las convocatorias de proyectos financiados con fondos europeos
se han vinculado a la eficiencia energética y a lucha contra la pobreza energética y
entre los objetivos de la Unión Europea 2014-2020 se priorizan objetivos relacionados
con la reducción de la vulnerabilidad a la pobreza energética.
Sin embargo todo ello no se ha traducido aun en un marco normativo expreso, por lo
que la respuesta de los países es muy diferente, así como las medidas que se han
articulado en algunos de ellos.
Un total de 17 de los 28 estados miembros ya cuentan con normativa específica en
esta materia, pero con distintos planteamientos y con diferente alcance en las medidas
propuestas. En el caso del Estado Español el modelo adoptado es el denominado
bono social, al que se hará referencia más adelante. Sólo 4 países de la Unión
Europea han incorporado una definición legal de pobreza energética, aspecto esencial
para poder establecer las medidas concretas que permitan combatirla. Se trata de
Reino Unido, Irlanda, Francia y Eslovaquia.
De ellos fue Reino Unido el estado pionero, hace más de 30 años, disponiendo de
medidas y políticas integrales para combatirla y para sistematizar su estudio. Comités
de expertos, propuestos por el Gobierno Británlco, son los responsables de analizar su
evolución y de proponer las modificaciones legislativas necesarias, en las que se
contemplan tanto estrategias sobre el precio de la energía como mejoras en la
eficiencia energética y los niveles de renta de los hogares.
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Entre las medidas que se aplican habitualmente a quienes destinan más del 10% de
su renta al gasto de energía (luz y gas), destacan las siguientes:









Un sistema de ayudas para el pago directo de facturas para aquellas familias
que se encuentran en situación de pobreza energética, establecido desde 2011
Descuentos de las compañías eléctricas a pensionistas y grupos de hogares
con baja renta, de acuerdo a criterios fijados por ley
Un pago directo a todos los hogares que cuentan al menos con un miembro de
60 o más años, que aunque no establece la obligación de ser destinado al
consumo de energía, es utilizado en el 40% de los beneficiarios con esta
finalidad.
Un pago a los hogares seleccionados de 30 € semanales aproximadamente
para determinados hogares cuando existen previsiones de temperaturas
inferiores a 0 grados durante una semana o más.
Existe la prohibición para las compañías eléctricas de corte del suministro
eléctrico por impago durante los meses de invierno.
Subvenciones a familias de renta baja y en situación de riesgo para mejora de
la eficiencia energética de los hogares, aislamiento térmico y renovación de los
sistemas de calefacción por sistemas más eficientes y económicos.
Ha elaborado un programa de eficiencia energética en el que se establecen
nuevos estándares mínimos y un sistema de financiación que permite el abono
de las mejoras con la factura energética durante un periodo de 25 años.

Por su parte, Francia ha promovido las siguientes medidas:







Un sistema de fondos solidarios, creado en 1990, destinado al pago de las
facturas de energía que los hogares con bajas rentas no pueden asumir.
Programas de tarifas solidarias, aprobados en 2005 y 2008, que contemplan
descuentos de entre el 40 y el 60 % en los hogares con renta reducida.
Desde marzo de 2012 se aplican de modo automático las denominadas “Tarifa
de primera necesidad para suministro de electricidad” y la “Tarifa especial de
solidaridad para el suministro de gas natural”, aplicándose esta también a los
edificios con calefacción a gas centralizada. Los beneficiarios son quienes
tienen reconocida su situación de precariedad y son beneficiarios de ayudas de
la administración. En 2013 se aplicaba un descuento en la tarifa eléctrica en los
primeros 100 kwh/mes, en función del número de personas del hogar, con un
límite que oscilaba entre los 71 y los 140 €/año según el caso. En cuanto al
gas, el descuento es fijo y relacionado con el número de personas y el
consumo anual, estando comprendidos los descuentos entre 22 y 156 €
anuales y en el caso de los inmuebles con calefacción centralizada un pago fijo
anual a cada beneficiario del inmueble que la tenga concedida de 119 €.
Un programa de micropréstamos, de entre 3.000 y 10.000 €, con plazos de
devolución que oscilan entre los 3 y los 6 años, destinados a la mejora de la
eficiencia energética de los hogares.
Los gobiernos regionales complementan estas políticas con subvenciones
adicionales de mejora de la eficiencia energética mediante la rehabilitación de
las viviendas y la formación de las familias en la mejora de los hábitos
energéticos.
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Alemania no dispone de una política específica contra la pobreza energética, pero lo
suple con una política social amplia basada en una renta complementaria para
aquellos hogares por debajo de un determinado nivel de ingresos.
Italia dispone de dos tipos de tarifa social, una para la electricidad (vigente desde
2005) y otra para el gas natural (implantada en 2008), que se aplican a las familias en
función de un cuestionario sobre su situación económica, para lo que se tienen en
cuenta los ingresos, los activos financieros y la composición de la unidad familiar. Son
beneficiarios quienes tienen ingresos inferiores a 7.500 €/año (que se elevan hasta
20.000 si hay personas dependientes) y una potencia contratada de 3 kw, aplicándose
el descuento en los recibos de entre 71 y 153 €/año para la luz y entre 70 y 264 €/año
para el gas, en función de la composición de la unidad familiar. El bono debe
renovarse anualmente o en caso de modificación de la situación familiar y es
financiado mediante un recargo al resto de los clientes.
En Portugal tienen la consideración de población vulnerable los pensionistas por
invalidez, las familias numerosas de 1ª categoría, los desempleados con subsidio, los
beneficiarios de la renta social de inserción y se dispone de un complemento solidario
para personas de edad avanzada. La potencia contratada debe ser inferior a 4,8 kw y
el consumo máximo de gas no superar los 500 metros cúbicos anuales
Otros países como Grecia, Bélgica, Hungría y Croacia, disponen de tarifas asimilables
al bono social de España, regulado por el Real Decreto Ley 6/2009, coincidiendo con
la liberalización del mercado energético, estableciéndose posteriormente, en el Real
Decreto Ley 13/2012 de forma transitoria la equivalencia entre el bono social y el
concepto de consumidor vulnerable que exige la Unión Europea, pero sin fijar el
umbral de referenciado al indicador de renta familiar, algo que han evitado hacer todos
los gobiernos del país hasta ahora.
El Estado Español recoge por primera vez el concepto de pobreza energética en un
texto normativo en la Ley 8/2013, de 26 de Junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, dónde la lucha contra la pobreza energética se fija como uno de
sus objetivos.
Pese a todo se han adoptado una serie de iniciativas estatales que aunque no tienen a
la pobreza energética como su objetivo, pueden incidir colateralmente en el mismo,
siendo las principales las siguientes:


Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, que mediante convenios
con las Comunidades Autónomas, contempla ayudas de hasta el 35 % de
obras de mejora en edificios residenciales anteriores a 1981 orientados a la
mejora de su eficiencia energética, aunque no está orientado a los hogares con
pobreza energética ni se trata de un criterio considerado en la valoración. Por
otra parte el que los propietarios tengan que asumir al menos el 65 % del coste
de las obras resta eficacia a este objetivo, ya que las personas que padecen
pobreza energética no disponen de medios para asumir dicho coste.
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Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, con objetivos
similares y con las mismas dificultades ya señaladas para las familias con
pobreza energética.



Planes RENOVE, especialmente el destinado a electrodomésticos o los
destinados a fomentar o cofinanciar la renovación de calderas, fachadas,
cubiertas o ventanas, aunque la mayor parte de ellos han desaparecidos
durante los años de crisis.



Código Técnico de Edificación, que al regular las exigencias básicas de calidad
que las nuevas edificaciones han de reunir o los que sean reformados,
constituye un elemento preventivo de situaciones de nueva vulnerabilidad.



Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, que al afectar tanto a
las nuevas construcciones como a las que sean reformadas puede tener una
incidencia directa sobre hogares con pobreza energética.



Certificado de eficiencia energética de edificios, medida que entró en vigor el 1
de Junio de 2013, del que no se esperan grandes resultados a corto y medio
plazo, y que a largo plazo puede tener un efecto negativo sobre la pobreza
energética, ya que las viviendas que carezca de él tendrán precios más bajos y
serán las más asequibles a las personas con rentas más bajas.



Programa de Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes en
el sector residencial (PAREER), destinado a actuaciones integrales de mejora
de la eficiencia energética y uso de energías renovables con dos modalidades
de ayudas: entrega dineraria y préstamos reembolsables, aunque es difícil
pensar que los hogares con pobreza energética puedan acogerse a esta
medida por las garantías que se exigen y los plazos de devolución de los
préstamos.



Recientemente se aprobó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para
financiar medidas de mejora de la eficiencia del consumo energético, entre
otros de los edificios, pero también la industria, los servicios o la actividad
agrícola. Es decir, no se trata propiamente de un instrumento para combatir la
pobreza energética, aunque de modo colateral alguna de las medidas puede
vincularse. No obstante, al tratarse de un fondo financiado especialmente por
las compañías energéticas, estas lo recurrieron y una reciente sentencia del
Tribunal Supremo lo ha anulado.

No obstante, al haber sido el bono social la única medida que estaba realmente
vinculada al gasto de energía existente en nuestro país, un sistema que permitía un
ahorro en el coste de la energía eléctrica, uno de los tres factores a considerar al
referirnos a la pobreza energética, realizaremos un breve análisis del mismo.
El bono social no estaba vinculado a niveles de renta, sino predefinido para ciertos
sectores de población. En ausencia de una definición del umbral de renta de
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referencia, se definían como beneficiarios del bono los siguientes colectivos, siempre
que se tratase de consumo doméstico y para la primera vivienda:


Consumidores con potencia contratada inferior a 3kw, a quienes se aplicaba de
modo automático desde el 1 de Enero de 2009
Consumidores con 60 y más años que acreditasen su situación de pensionistas
de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y
que percibieran las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas
clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los
titulares sin cónyuge que vivieran solos, así como a los beneficiarios de
pensiones del extinguido SOVI y los perceptores de pensiones no contributivas
de jubilación o de invalidez mayores de 60 años.
Consumidores que acreditasen ser familia numerosa según Ley 40/2003
Consumidores que acreditasen que todos los miembros de unidad familiar se
encontraban en situación de desempleo y que no tuviesen la condición de
pensionista.






Salvo en el primer supuesto, era el consumidor quien tenía que solicitar acogerse al
bono social ante la empresa suministradora (comercializadora de último recurso),
siendo las matrices de las empresas verticalmente integradas en las actividades del
sector eléctrico quienes tenían que asumir su coste y correspondiendo a la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) la supervisión de su correcta aplicación.
Según este organismo, la evolución del número de beneficiarios del bono social en el
periodo 2009-2015, fue sido la siguiente:
Años

Consumidores con P<3kw

Desempleados

Familias Numerosas

Pensionistas

Total

2009

2.646.928

15.032

64.832

277.815

3.004.607

2010

2.402.511

23.776

100.581

317.205

2.844.073

2011

2.169.869

31.067

118.611

307.893

2.627.440

2012

2.067.585

33.735

129.466

283.110

2.513.896

2013

1.986.822

48.881

150.872

283.790

2.470.365

2014

1.961.179

54.824

162.174

289.113

2.467.290

2015

1.850.647

66.063

191.923

308.245

2.416.878

-30,80%

339,48%

196,03%

10,95

-19,56%

%2015/2009

Llama la atención que el porcentaje de beneficiarios disminuyese en un 19,56 %,
recorriendo el camino inverso al de los índices de pobreza reflejados en las encuestas
del INE, aunque el número de beneficiarios correspondiente a desempleados, familias
numerosas y pensionistas ha crecido notablemente, siendo el colectivo responsable de
esta reducción los consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kw/h, una
potencia claramente insuficiente para el consumo ordinario de muchos hogares.
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Por otra parte hay que añadir que mientras que en su formulación inicial el cálculo se
realizaba sobre el precio que se aplicaba al consumidor antes del 1 de Julio de 2009,
salvándolo de la variabilidad de los precios de mercado, se ha desvinculado de esta
fórmula y se ha vinculado al precio de mercado (Real Decreto 216/2014), lo que
condiciona su importe a las subidas de la luz, que en el periodo comprendido entre el
primer semestre de 2010 y el segundo semestre del 2014 ha sufrido un incremento del
31 %, siendo actualmente una de las más caras de la Unión Europea. En Enero de
2015 la tarifa media sitúa el recibo del usuario medio en 79,62 euros mensuales, lo
que supone 12 euros más que en 2014.
El cálculo final se realizaba descontando un 25% en todos los términos que componen
el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
A diferencia de otros países europeos, el bono social en España sólo estaba referido al
consumo de energía eléctrica, pero no al consumo de gas, sobre el que no pesa
ningún tipo de medida.
En relación al bono social la Asociación de Ciencias Ambientales, señala en su informe
para España 2006-2016, que no se conoce la eficiencia real de la aplicación del bono
social salvo por orientaciones que marcan mediciones parciales. Sería entonces
necesario establecer en relación a la reformulación del bono social, un sistema de
medición que permita evaluar la eficiencia de la medida y que permita realizar nuevos
planteamientos, dado los resultados obtenidos. Esta mediciones deberían identificar
que grupos se están beneficiando, cuales quedan fueran del mismo, la suficiencia de
la financiación realizada, etc., aspectos que deberían ser considerados en la definición
de un nuevo sistema de ayudas contra la pobreza energética que sustituya al bono
social.
También esta asociación destaca que la ausencia de una definición de consumidor
vulnerable, genera una indefinición en la determinación de las categorías de acceso al
bono social. Junto a esta consideración negativa del bono social, identifica seis
deficiencias relacionadas con los criterios de asignación del bono social.
Para la reformulación del bono social, la ACA, destaca los aspectos que deben tenerse
en cuenta:
1. Ampliación del bono social a otros instrumentos energéticos como el gas natural o el
gas licuado.
2. Aplicación del bono social indistintamente tanto a los consumidores del mercado
libre, como a los acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PCPC).
2.1. Establecimiento de un criterio corrector basado en la renta (renta familiar per
cápita ponderando la composición del hogar: jubilados, monoparental, niños en el
hogar, etc.). Esta medida tiene la dificultad de que no es de aplicación automática,
porque hay que acreditar la situación familiar y de renta, con el esfuerzo de gestión
que puede suponer para su puesta en marcha. Si bien debería aplicarse en casos
concretos como los perceptores de pensiones o rentas mínimas, como la renta mínima
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de inserción, que son fácilmente acreditables.
3. Criterios de tipo familiar.
3.1. Familias monomarentales y monoparentales.
3.2. Familias con mayores de 65 años que cuentan con una serie de cargas familiares
que no están identificadas, por ejemplo la convivencia con hijos solteros, separados o
desempleados que convivan con él.
3.3. Familias numerosas, aunque se propone que no sea un criterio per se de
concesión del bono social, sino que se determine en función de criterios de renta.
4. La potencia contratada no se considera necesariamente un criterio de
vulnerabilidad, por lo que se plantea que debe poder aplicarse a consumidores que
cumplan determinados criterios, bien de renta o situación familiar, con independencia
de su potencia contratada. También se ha propuesto que se actúe ante impagos con
una bajada del nivel de potencial, para evitar que se realice un corte completo,
suministrando un nivel mínimo de energía, que se restituya cuando se realicen los
pagos o cuando un informe de servicios sociales lo dictamine.
También se propone evitar la concesión del bono social a segundas viviendas o vacías
que cuentan con una potencia inferior a 3 Kw, aunque es difícil de distinguir estas
viviendas.
5. Los criterios de medición directa aún poseen una gran dificultad técnica y son
difícilmente aplicables. Proponen aplicar una asignación más flexible del bono social,
que pueda distinguir consumidores vulnerables ubicados geográficamente en zonas de
mayor rigurosidad climática.
Sí bien y en referencia al Bono Social, se ha tener en cuenta que La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inaplicable, desde el
26 de octubre de 2016, el régimen de financiación del bono social establecido en el
artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, porque resulta incompatible con
la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad que establece
que “las obligaciones del servicio público deberán definirse claramente, ser
transparentes, no discriminatorias y garantizar a las empresas eléctricas de la
Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales”.
Declarando también inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014,
de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el artículo 45,4 de la citada ley y
considerando que vulnera el principio de proporcionalidad “en cuanto que hace recaer
la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con
exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”.
En las dos sentencias la Sala, que estima los recursos interpuestos por EON España y
Endesa, donde declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, se
apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogida en
sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode) donde se interpreta el
artículo 3.2. de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
normas comunes para el mercado interior del gas natural.
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La sentencia del Supremo también abre la vía a replantear el mecanismo del bono
social como se conoce hoy en día. Las eléctricas demandan que este coste sea
sufragado por los Presupuestos Generales del Estado o por el conjunto de
consumidores del sistema eléctrico. En este sentido, las compañías reclaman que se
perfile mejor el número de beneficiarios ligando los criterios de acceso al nivel de renta
de los beneficiarios y excluyendo a colectivos como las familias numerosas.
La respuesta a la sentencia ha provocado la aprobación y publicación del Real Decreto
Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del
coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de
energía eléctrica, que además de establecer un nuevo sistema para la financiación del
bono social a través de las comercializadoras de energía eléctrica, introduce nuevas
medidas de protección para los consumidores vulnerables, entre las que cabe
destacar las siguientes:
-

En su artículo 1, se modifica el artículo 45.1 de la Ley 24/2013 del Sector
Eléctrico, estableciéndose en su nueva redacción que la definición de clientes
vulnerables, sus categorías, los requisitos que deben cumplir y las medidas a
adoptar serán definidos reglamentariamente por el gobierno de la nación.

-

Igualmente se modifica el artículo 45.3 de la misma Ley, estableciendo que el
valor base sobre el que se aplicará el bono social podrá ser distinto para cada
categoría de consumidores vulnerables que se definan, que será el de
aplicación por las comercializadoras para los clientes acogidos a dicha medida.

-

También se modifica el artículo 52.3 estableciendo en 4 meses desde el primer
requerimiento el periodo para la interrupción del suministro a los consumidores
vulnerables que se determinen reglamentariamente.

-

Por último, al artículo 52.4 se le añade una nueva categoría, con la letra j), por
el que se establece la categoría de consumidores vulnerables severos que
estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones
Públicas competentes, por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de
exclusión social y que deberá ser acreditado por los servicios sociales, a
quienes no se podrán aplicar tampoco recargo o afectar pagos percibidos por
las comercializadoras de clientes que tengan suministros vinculados a servicios
declarados como esenciales en situación de morosidad.

-

En el artículo 2 del Real Decreto Ley se establece el compromiso de impulsar
medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del
suministro de los consumidores vulnerables y la colaboración con las
administraciones competentes (entiéndase servicios sociales de atención
primaria) para la puesta en marcha de un registro administrativo de puntos de
suministro que correspondan a los consumidores vulnerables severos.

-

Por último, la disposición final segunda establece un plazo de tres meses
desde la convalidación del Real Decreto Ley para la aprobación de un Real
Decreto que desarrolle las medidas propuestas en el artículo 1 del Real
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Decreto Ley.
Aunque se trata de una importante mejora en el planteamiento del bono social, que
recoge algunas de las propuesta que se han venido formulando, queda pendiente del
desarrollo normativo que defina con mayor precisión los conceptos de consumidor
vulnerable y consumidor vulnerable severo, de los mecanismos administrativos que se
han de articular para hacer efectiva las medidas propuestas y las que puedan ser
recogidas en el nuevo Real Decreto, especialmente en lo que concierne a los servicios
sociales de atención primaria.
Simultáneamente algunas Comunidades Autónomas han adoptado durante los últimos
años estrategias específicas, entre las que señalamos las siguientes:


El Parlamento de Cataluña decretó una tregua invernal que prohibía la
interrupción del suministro de energía eléctrica, gas o agua, por impago entre
los meses de noviembre a marzo para aquellas familias a las que los servicios
sociales considerasen vulnerables de acuerdo con unos determinados
parámetros económicos. El decreto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional
por el Gobierno de la Nación por invasión de competencias.



La Junta de Andalucía aprobó un programa de ayudas de urgencia social para
que los Ayuntamientos asumiesen su tramitación a través de los servicios
sociales.



La Junta de Galicia concede ayudas de entre 180 y 300 € semestrales en
función de la composición familiar para afrontar los gastos de luz y gas.



El Gobierno Vasco ha creado una dotación presupuestaria específica de
200.000 € con la misma finalidad.



El Gobierno de Aragón aprobó en 2013 la constitución de una mesa de trabajo
contra la pobreza energética, fijar un sistema de tarifas sociales reducidas en
los suministros de energía eléctrica y agua, garantizar el suministro de un
mínimo vital de energía eléctrica y agua potable, crear un protocolo de
actuación previo al corte del suministro en los casos de impago reiterado y
proponer una definición de consumidor vulnerable.



La Comisión de Políticas Sociales del parlamento navarro aprobó una moción
instando al Gobierno de Navarra a elaborar un Plan de prevención y lucha
contra la pobreza energética que contemple medidas de apoyo a las familias
con dificultades para hacer frente al consumo básico de energía del hogar y el
establecimiento de una tregua invernal.



También el parlamento vasco ha aprobado la Propuesta no de Ley 31/2014
relativa a la erradicación de la pobreza energética en la que se insta tanto al
gobierno de España como al gobierno vasco a adoptar diversas medidas en
esta materia.
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En la Región de Murcia la la Ley 10/2016 de 7 de junio de Reforma de la Ley 6/2015,
de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, es la
norma en la que se recogen garantías para las personas con problemas de
endeudamiento como consecuencia de la pobreza energética y la obligación de las
administraciones públicas de garantizar los suministros básicos de energía y agua.
No obstante, la mención en dicha norma a la pobreza energética aparece vinculada a
las situaciones de deuda hipotecaria o de riesgo de pérdida de la vivienda habitual y
queda condicionado a los acuerdos existentes o que se puedan promover por la
Administración Regional con los diferentes Ayuntamientos, Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, empresas suministradoras y otras entidades públicas
o privadas que tengan como objetivo común prevenir, atender o paliar la pérdida de la
vivienda habitual y la pobreza energética.
Aunque establece el deber de las administraciones públicas de garantizar el derecho
de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas
y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial mientras dure
dicha situación, y aunque se haga referencia a la aplicación efectiva de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza
energética, la Ley no establece cuales son las situaciones de emergencia que prevé
en materia de pobreza energética y las medidas concretas que se proponen.
Por otra parte la coordinación y la referencia, tanto para los ciudadanos como para las
administraciones locales, se establece entre el Servicio de Orientación y Mediación
Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma y el servicio equivalente de
las administraciones locales, caso de existir, aunque de modo efectivo están siendo los
servicios sociales de atención primaria los que están asumiendo la atención directa a
la población que acude con esta problemática, aunque sin disponer de las
especificaciones o los recursos precisos para su atención, especialmente en lo que se
refiere a las medidas concretas o la comunicación previa a los Servicios Sociales
municipales del corte de suministro prevista en la Ley, al no haberse formalizado (o no
haberse comunicado formalmente los mismos a los ayuntamientos) los acuerdos
correspondientes con las empresas suministradoras asumiendo dicha obligación y no
haberse establecido los correspondientes protocolos. En todo caso los informes que
deben emitir los Servicios sociales municipales en un plazo máximo de 15 días,
previstos por la Ley, vuelven a estar referidos exclusivamente a la situación exclusión
residencial, por lo que otras formas de exclusión parecen carecer de valor efectivo en
la situación de la valoración de pobreza energética.
Por último, aunque la Ley fija un plazo de tres meses para la aprobación del
Reglamento en el que se prevé que se realice el desarrollo y clarificación de los
aspectos mencionados, aun no ha sido aprobado, pese a que la Ley se encuentra en
vigor desde el 15 de Septiembre de 2016

También algunos Ayuntamientos han creado o estudian crear Planes de lucha contra
la pobreza energética, entre los que se puede citar al de Málaga, que ha creado un
sistema de ayudas de emergencia, Granada y Cádiz, que han aprobado un suministro
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mínimo básico, Valdepeñas, que ha propuesto un IVA reducido para el gas y el agua,
Gerona, que ha creado una Mesa municipal de la pobreza energética o Barcelona, que
ha creado el Servicio de atención a la pobreza energética.
No obstante, todas estas iniciativas tienen un alcance extraordinariamente limitado,
actuando sobre alguno de los tres aspectos que inciden sobre la pobreza energética,
esencialmente en el importe de los recibos o en las deudas contraídas por los
consumidores, articulando sistemas de información apoyados sobre las estructuras de
servicios sociales o de vivienda ya existentes o generando sistemas de ayudas de
emergencia de las que no disponían con anterioridad.
Por último hay que señalar que la ACA ha realizado también una serie de
recomendaciones dirigidas a los principales grupos de agentes implicados
(Administración General del Estado, Gobiernos Autonómicos, Entidades Locales,
Empresas Autonómicas o Comercializadoras de energía y Ong´s y movimientos
ciudadanos) en la mitigación y solución a la pobreza energética, destacando la
necesidad de abordar actuaciones que incidan en: la creación de una Estrategia
Estatal de Lucha contra la pobreza energética, la rehabilitación de edificios y
viviendas, la reformulación del bono social, cortes de suministro, creación de un
Observatorio de Pobreza Energética, medidas de microeficiencia y sensibilización, así
como recomendaciones en referencia a la mejora de la fiabilidad y precisión en la
estimación de los diferentes indicadores de pobreza energética.
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Propuesta para la elaboración de un Plan de lucha contra la pobreza energética
en el municipio de Murcia.Sin duda uno de los datos más relevantes para disponer de una información que nos
permita determinar el alcance de la pobreza energética es el de impagos y cortes de
suministro realizados y su evolución en los últimos años, datos que no obran en
nuestro poder y para lo que sería absolutamente imprescindible la colaboración de las
empresas suministradoras, única fuente que puede disponer de dicha información,
pero que no consta en ningún tipo de registro o estadística pública.
Al carecer de dicha información, sólo podemos disponer de estimaciones más o
menos aproximadas obtenidas de la simple extrapolación, con los riesgos que dicha
fórmula conlleva de generalizaciones no siempre ajustadas a la realidad, de los datos
de que se dispone a nivel regional o estatal y su aplicación directa al número de
hogares o de personas residentes en el municipio de Murcia, sin poder realizar un
cruce de variables con otros factores que nos permitan precisar más el diagnóstico de
la situación real en nuestro municipio.
Para la realización de los cálculos se tomará como referencia los porcentajes estatales
y regionales elaborados por la ACA que se reflejan en la siguiente tabla, en la que
incluyen los datos mínimos y máximos que corresponderían al municipio de Murcia,
según se tome como referencia el indicador regional o el estatal:

Gasto > 10%
Incap. Temp. Adecuada
Retrasos en pago
Goteras y humedades

2014
R. Murcia
España
23,0
24,0
18,5
11,1
11,1
8,0
14,2
16,6

Municipio de Murcia
Indic. Reg
36.091
29.029
17.418
22.282

Indic. Est.
37.660
17.418
12.553
26.048

Según esta fórmula, tomando como indicador el de hogares que consumen más del 10
% de sus ingresos al consumo de energía, obtendríamos como resultado directo que
entre el 23 y el 24 % de los hogares, según tomemos como referencia el porcentaje
regional o el estatal, del municipio sufrirían pobreza energética, es decir entre 36.000 y
37.600 familias podrían verse afectadas por este fenómeno. Entre 17.000 y 29.000
tendrían dificultades para mantener una temperatura adecuada, entre 12.500 y 17.000
manifestarían tener dificultades para pagar los recibos en plazo y entre 22.000 y
26.000 redirían en viviendas con goteras y humedades, de las cuales, como se
recogía en otro apartado, unas 8.600 residirían en viviendas con un importante grado
de deterioro o ruinoso y unas 19.000 carecerían de sistemas de calefacción
adecuados.
Es decir, que considerando la diferente intensidad y condiciones que estarían
condicionando la pobreza energética, tendríamos que considerar que en el municipio
de Murcia tendríamos que considerar una horquilla de gran amplitud que podría oscilar
entre 12.500 familias, en las condiciones más favorables, hasta las 37.600 en el
supuesto más desfavorable.
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Del mismo modo, la imposibilidad material de abordar de forma simultánea todo el
espectro de actuaciones a realizar obliga a establecer no sólo una definición de
familias vulnerables (a la espera de una definición estatal), sino un método que
permita sistematizar prioridades para poder actuar gradualmente sobre los problemas
más acuciantes y sobre las familias con mayores dificultades.
La pobreza energética, como la pobreza infantil, no son más que manifestaciones
particulares de un hecho más general que es la pobreza, por lo que es conveniente
acudir en este punto a los indicadores de pobreza y exclusión social como un factor
que ayude a fijar las prioridades.
Un referente para el establecimiento de las prioridades puede ser el cuadro elaborado
por el INE para la Región de Murcia en el que se establecen los porcentajes de
hogares de la Región afectados por el índice AROPE, indicador del riesgo de pobreza
y exclusión social, según los tres factores que lo configuran y que puede ser una clara
referencia para poder graduar adecuadamente tanto la prioridades, como las
diferentes medidas y su intensidad.
El cuadro que resume la evolución de la intersección de los tres factores que
determinan el índice AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social, el riesgo de
pobreza, la carencia material severa y la baja intensidad en el empleo, es el siguiente:
Riesgo
pobreza

Carencia
material
Carencia
material
severa

En Riesgo de
Pobreza
Sin carencia
material
severa

Carencia
material
severa
No en riesgo
de pobreza
Sin carencia
material
severa

Intensidad
en el trabajo
Baja
intensidad en
el trabajo
Sin baja
intensidad en
el trabajo
Baja
intensidad en
el trabajo
Sin baja
intensidad en
el trabajo
Baja
intensidad en
el trabajo
Sin baja
intensidad en
el trabajo
Baja
intensidad en
el trabajo
Sin baja
intensidad en
el trabajo

AROPE 2015

Familias

Prioridad

2,2

3.452

Muy alta

1,8

2.824

Alta

5

7.846

Media

13,1

20.556

Baja

0,5

785

Alta

2

3.138

Media

4,1

6.434

Baja

71,4

112.038
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Del cuadro anterior se desprende que la prioridad es la identificación y actuación con
unas 3.452 familias aproximadamente (siempre se trata de una cifra estimativa) en las
que además de confluir los tres factores que determinan el riesgo de pobreza y
exclusión social, es probable que también coincidan otros factores directamente
vinculados a la pobreza energética, como el residir en viviendas con humedades y
goteras, no disponer de medios para garantizar una temperatura adecuada o tener que
destinar más del 10 % de los ingresos al consumo de energía.
Un segundo grupo lo integrarían los hogares en los que confluyen el riesgo de pobreza
y la carencia material severa, aunque sin baja intensidad en el trabajo, con un total de
2.824 familias aproximadamente, y aquellas con carencia material severa y baja
intensidad en el trabajo, aunque no tengan riesgo de pobreza, grupo integrado por
otras 785 familias aproximadamente.
Posiblemente estos grupos, especialmente el primero, sean coincidentes con aquellos
que podrían responder a la definición de consumidor vulnerable severo y, por tanto, los
que en una primera instancia, podrían beneficiarse de las medidas que se prevean en
el Real Decreto que regule su acceso al bono social.
El tercer grupo estaría configurado por las 7.846 familias en riesgo de pobreza con
baja intensidad en el trabajo y las 3.138 con carencia material severa pero que no se
encuentran en riesgo de pobreza ni tienen una baja intensidad en el trabajo.
Por último un cuarto grupo estaría definido por las familias que en el cuadro se
incluyen como de intensidad baja, en los que sólo confluye uno de los tres factores
que determinan el riesgo de pobreza y exclusión social, por lo que la intervención en
casi todos estos casos puede consistir en apoyos coyunturales que refuercen su
situación temporalmente y eviten que puedan verse afectados por alguno de los otros
dos elementos que configuran este indicador.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de estas familias ya están
siendo objeto de alguna intervención por parte de la administración local, a través de
los servicios sociales municipales, y por parte de organizaciones no gubernamentales
para paliar su situación, por lo que lo que se debe promover es una acción más
intensiva sobre aquellos factores que inciden de modo general en el fenómeno de la
pobreza energética, al margen de que se deba intensificar la intervención que se
realiza con estas familias y plantear una sistemática de trabajo más integral.
El diagnóstico tampoco estaría completo si no se enumerasen los recursos específicos
que desde la administración local se tienen previstos para la atención de la situación
planteada.
En este sentido hay que señalar que el Ayuntamiento de Murcia, casi desde el mismo
momento de la creación de los Servicios Sociales municipales, ha dispuesto de
ayudas económicas de emergencia social destinadas al pago de recibos de energía
eléctrica de aquellas familias que no pudiendo hacer frente a las mismas se veían
abocadas a la suspensión del suministro, Estas ayudas, fueron incorporadas en la
ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de
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necesidades sociales, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 30 de
Enero de 2003 y publicadas en el BORM de 13 de mayo del mismo año.
Entre la tipología de ayudas recogidas en la ordenanza y que tienen una relación
directa con algunos de los aspectos que definen o están vinculados con la pobreza
energética se contemplan los siguientes:


Ayudas para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la
vivienda habitual (Por un importe máximo igual al 200% del Salario Mínimo
Interprofesional). Estas ayudas tienen entre otras opciones la adquisición de
electrodomésticos básicos para el desarrollo de las actividades cotidianas de la
vida familiar, lo que puede permitir la mejora de la eficiencia energética de
estos electrodomésticos y la consiguiente reducción del consumo.



Ayudas para deudas derivadas del consumo de energía eléctrica en la vivienda
habitual (Por el importe de la deuda). Con estas ayudas se puede evitar el
corte del suministro eléctrico como consecuencia del impago.



Ayudas para el alta de consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual
(Por el importe de la deuda más el de la conexión). Las ayudas permiten la
realización de una nueva conexión en aquellos casos en los que no se pudo
evitar el corte del suministro.



Ayudas para la acometida de agua en la vivienda habitual (Por el importe de la
acometida).

Los requisitos exigidos para la tramitación de estas ayudas son los siguientes:
- Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber
iniciado el trámite legal de emancipación.
- Estar empadronado en el término municipal de Murcia con una antelación mínima de
seis meses a la solicitud, excepto aquellos solicitantes que estén acogidos en recursos
de alojamiento institucional y los transeúntes que se encuentren en situación de
extrema urgencia.
- Que el cómputo total de los ingresos anuales de la unidad familiar de la que forma
parte el solicitante sean inferiores al 125% del Salario Mínimo Interprofesional vigente,
incrementándose el cómputo en un 20% por cada menor, discapacitado o persona
mayor dependiente de la unidad familiar.
- No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre
los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que,
por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la
Ayuda.
- No tener acceso a otras ayudas de otras Administraciones Públicas o recursos
propios que cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación.
- No haber solicitado ningún miembro de la unidad familiar Ayuda Económica Municipal
en los últimos 12 meses, salvo en aquellos casos excepcionales en los por necesidad
sobrevenida requieran de atención urgente e inmediata.
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La ordenanza reguladora, como se aprecia, cubre un amplio espectro de posibilidades
relacionadas con la lucha contra la pobreza energética y tanto por los importes
previstos como por los requisitos exigidos para su concesión, garantizan la plena
cobertura de todas las situaciones que se pueden plantear en relación con la situación
de pobreza energética que puedan darse en nuestro municipio, garantizando la
posibilidad de acceso a las mismas de cualquier familia que pueda requerirlo a través
de la red de Unidades de Trabajo Social con que cuentan los Servicios Sociales
Municipales.
La ordenanza contempla también el carácter de compatibilidad y complementariedad
de las ayudas municipales con otras concedidas por otras administraciones y aunque
contempla la posibilidad de la denegación de la ayuda solicitada por no existir crédito
suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, circunstancia que hasta la
fecha no se ha producido en ningún caso, al tratarse de una consignación única para
cualquier tipo de ayuda económica y no de una dotación específica para cada tipo de
ayuda, lo que permite la tramitación de cualquier tipo de ayuda en tanto que se
disponga de presupuesto en la aplicación presupuestaria correspondiente o, en su
defecto, por vinculación jurídica con otras aplicaciones presupuestarias.
La ordenanza señala una limitación en su artículo 15.2 que establece que “No se
concederán Ayudas destinadas a la amortización de deudas contraídas con ésta u
otras Administraciones Públicas, ni para el abono de servicios prestados por estas, o
que podrían serlo, salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy
excepcionales que lo hagan aconsejable o necesario”, motivo por el que no se pueden
gestionar ayudas para el pago de los recibos de agua, aspecto que se ha subsanado
por diferentes procedimientos acordados con Aguas de Murcia y que finalmente se ha
traducido en la creación del Fondo Social de EMUASA, gestionado por dicha entidad e
informado por los Servicios Sociales Municipales.
Con todo ello, tan solo las deudas derivadas del consumo de gas no están
contempladas bajo ninguno de los epígrafes previstos en la citada ordenanza, aunque
la misma prevé en su Disposición Adicional Segunda que “Los valores económicos así
como la tipología de las ayudas incluidos en el art. 4 de la presente ordenanza, podrán
ser actualizados y revisados periódicamente mediante acuerdo de la Comisión de
Gobierno Municipal, siempre que las circunstancias así lo aconsejen”, aspecto que
permitiría su inmediata actualización si así se considerase en el marco del Plan de
lucha contra la pobreza energética e hídrica. No obstante, dicha revisión, caso de
considerarse precisa por este motivo, debería hacerse tras la publicación del Real
Decreto en el que se definan las medidas previstas contra la pobreza energética, a fin
de adaptarla a lo que en el mismo se establezca.
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Propuestas destinadas a actuaciones en relación a la Pobreza energética e
hídrica en el municipio.
Por tanto en la definición del Plan no sólo es preciso partir de una definición de
vulnerabilidad energética e hídrica, sino que es preciso realizar un trabajo de
profundización en el conocimiento y sus efectos reales sobre las familias de nuestro
municipio, haciendo extensivo el concepto de pobreza energética no solo al consumo
eléctrico, sino a otros tipos de energía doméstica y adicionalmente al consumo de
agua.
También es preciso considerar las limitaciones que la legislación vigente atribuye al
ámbito de competencias municipal, ya que sobre cualquiera de los tres aspectos que
definen la pobreza energética (estado de la vivienda, nivel de renta y precio de la
energía), la capacidad de actuación es limitada y está condicionada por normativas
sectoriales que limitan sustancialmente o impiden la capacidad de obrar de la
administración local en estas materias y que requieren, en algunos casos, disponer de
fuentes de financiación extraordinarias procedentes de Iniciativas, Planes o Programas
promovidos por otras administraciones.
No se trata por tanto, de elaborar una serie de propuestas ideales pero de difícil o
imposible cumplimiento, ni de renombrar lo que ya se hace para dar la apariencia de
estar proponiendo algo distinto, sino de establecer unas líneas coherentes y realistas
de trabajo que permitan afrontar con eficacia la lucha contra la pobreza energética
desde el ámbito de actuación de una corporación local y de los diferentes
departamentos que la integran con competencias relacionadas, con la colaboración de
las entidades sociales más vinculadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social, pero también con el resto de organizaciones vinculadas con el consumo y las
propias empresas relacionadas con la producción, transporte, distribución y
comercialización.
En su elaboración deben participar tanto responsables municipales relacionados con el
área de vivienda, urbanismo, consumo o relaciones con la Unión Europea y las
organizaciones de consumidores y del tercer sector, intentando también involucrar a
las propias empresas suministradoras, que a través de sus propios planes de
responsabilidad social o de su política ambiental pueden articular medidas para
facilitar el pago, evitar cortes de suministro o incentivar la adopción de medidas de
eficiencia energética.
En todo caso el Plan debe intentar dar una respuesta integral conjugando las medidas
preventivas con las medidas correctivas destinadas a la atención inmediata a quienes
ya se encuentran en esa situación, sin olvidar que en todo caso las medidas
propuestas estarán condicionadas al desarrollo que se realice por la administración
con competencias plenas tanto en la definición de los clientes vulnerables, como en la
articulación de medidas integrales (al modo de Reino Unido o Francia) para atender
este problema.
En el bloque de las medidas preventivas deben incorporarse:
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Acciones de información y formación orientadas al uso racional de la energía y
a la optimización de los servicios contratados capacitando a los usuarios para
que puedan adoptar decisiones informadas.



Todas aquellas iniciativas destinadas a la mejora de la eficiencia energética y el
aislamiento térmico de las viviendas, determinando la intensidad de la inversión
a realizar y el ahorro energético y de emisiones que supondría, la definición de
los sectores más vulnerables que deberían acceder y el sistema para su
financiación (por ejemplo, mediante el destino de los retornos de otras
inversiones de rehabilitación de sectores económicos más capacitados a un
fondo para la rehabilitación de hogares de personas más vulnerables).

El segundo bloque de medidas son las denominadas correctivas, orientadas a hacer
frente a situaciones de urgencia mediante un sistema de ayudas.
1. MEDIDAS PREVENTIVAS
1.1. Conocimiento detallado y actualizado de los hogares con pobreza energética
e hídrica del municipio:
1.1.1. Identificar los hogares con dificultad o imposibilidad de pagar recibos de
luz, agua y gas, con la colaboración de las entidades sociales y las empresas
responsables del suministro, de acuerdo con los criterios que se definan
legalmente para la determinación de clientes vulnerables y clientes vulnerables
severos.
1.1.2. Valorar, tipificar y ordenar los hogares detectados con los criterios
objetivos que se establezcan y definir un proyecto de intervención social y e
itinerarios de inserción sociofamiliar, con la colaboración de las entidades del
tercer sector.
1.1.3. Informar a las empresas suministradoras de los clientes que son
vulnerables en base al estudio realizado, con el fin de identificarlos y adoptar
medidas de protección y evitar la interrupción del suministro.
1.1.4. Estudiar la situación y alternativas para las unidades de convivencia que
por sus especiales condiciones de vulnerabilidad se ven obligadas a residir en
viviendas en situación irregular y/o con déficit en la documentación de cesión y
uso de la misma y que adolecen de los requisitos legales para acceder a los
suministros de electricidad y agua.
1.2. Desarrollo de campañas informativas sobre consumo energético eficiente:
1.2.1. Desarrollar un “Sistema de Información al Consumidor Vulnerable” que
agrupe a todas las entidades implicadas así como las iniciativas que se
promuevan y desarrollen referidas a la pobreza energética e hídrica.
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1.2.2. Promover campañas educativas y talleres dirigidos a familias y los
segmentos concretos de población más vulnerables sobre ahorro energético,
consumo de energía, estrategias ante el frío y el calor en el hogar.
1.2.3. Fomentar campañas de ahorro energético e hídrico, a través de
divulgación y formación con la participación de asociaciones de consumidores y
las empresas suministradoras de recursos energéticos e hídricos.
1.2.4. Definir fórmulas y establecer convenios de colaboración con las
fundaciones u otras organizaciones de que estén dotadas las empresas
suministradoras, atendiendo a su responsabilidad social corporativa, para el
desarrollo de acciones formativas o de apoyo a los clientes vulnerables.
1.2.5. Promover la realización de experiencias piloto, con la participación del
voluntariado corporativo de las entidades suministradoras y asociaciones de
consumidores orientadas a la eficiencia y reducción del consumo en hogares
con elevado consumo energético.
1.2.6. Elaborar una guía con consejos y recomendaciones de ahorro
energético, recursos disponibles y modo para acceder a ellos orientado a las
personas y familias que tienen problemas económicos para mantener
suministros de agua, luz y gas.
1.2.7. Incluir en los planes, programas y proyectos que se elaboren por los
Servicios Sociales municipales, medidas y actuaciones de sensibilización e
información sobre pobreza energética e hídrica.
1.2.8. Establecer un programa de formación para inquilinos de viviendas
municipales en medidas de ahorro y consumo responsable y eficiente de agua
y energía.
1.2.9. Establecer convenios de colaboración con las empresas suministradoras
para el desarrollo de acciones formativas.
1.2.10. Desarrollar campañas específicas y focalizadas de información ante
situaciones de temperaturas extremas a personas y unidades de convivencia
vulnerables a través de la teleasistencia domiciliaria y otros recursos.
1.3. Constitución de un espacio técnico de coordinación de las actuaciones en
materia de pobreza energética.
1.3.1. Constituir el grupo de trabajo sobre pobreza energética e hídrica de la
Red para la inclusión social como órgano permanente de coordinación,
diagnóstico y evaluación de las medidas contra la pobreza energética, al que
podrán incorporarse técnicos responsables de las empresas energéticas, de las
asociaciones de consumidores o de la Universidad.
1.3.2. Promover la investigación sobre pobreza energética en el municipio, la
búsqueda de mecanismos eficientes para su resolución y la identificación y
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transferencia de buenas prácticas.
1.3.3. Coordinar con las entidades del tercer sector y asociaciones de
consumidores las actuaciones de intervención social en esta materia y difundir
información, formación y asesoramiento al resto de trabajadores de cada
entidad.

1.3.4. Articular dispositivos específicos de atención y alojamiento para personas
y unidades de convivencia especialmente vulnerables ante acontecimientos
climatológicos extremos.
1.4 Elaboración de un censo de viviendas con deficiencias energéticas
1.4.1. Establecer un procedimiento para la identificación de viviendas con alto
consumo energético y con deficiencias que favorezcan el elevado consumo de
energía para establecer proyectos específicos de intervención sobre las
viviendas o sobre el consumo.
1.4.2. Promover un sistema que permita identificar viviendas de alquiler que no
disponen de la certificación de eficiencia energética para establecer
mecanismos de mediación entre arrendatarios y arrendadores que permitan su
obtención

1.4.3. Identificar las viviendas con uso fraudulento de las instalaciones

suministradoras para establecer un plan de trabajo que permita la
normalización de la situación y evitar el corte de suministro si se trata de
clientes vulnerables, estableciendo procedimientos con las compañías
suministradoras para que comuniquen a los servicios sociales municipales la
existencia de estos fraudes y no se proceda al corte unilateral e inmediato de
los suministros amparados por la aplicación del artículo 87 del Real Decreto
1855/2000.

1.4.4. Detectar las comunidades de propietarios que cuentan con un único

contador para el agua para todas las viviendas, para prevenir y actuar en
aquellos casos donde no todos abonan la cuota de la comunidad en la que se
incluye el agua, promoviendo la individualización de los contadores de forma
obligatoria y poder realizar una intervención con las familias que no realizan el
pago por dificultades económicas, sin que conlleve el corte de suministro para
la totalidad de las viviendas.
1.5 Promoción de la responsabilidad social corporativa de las empresas
suministradoras
1.5.1. Promover entre las empresas suministradoras la responsabilidad social
corporativa y su traducción efectiva en el apoyo a las medidas de lucha contra
la pobreza energética.
1.5.2. Promover la participación de las empresas suministradoras en la
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creación de un Fondo social anual destinado a la financiación de medidas
previstas en el Plan municipal, a la condonación directa de deudas tras la
acreditación de los servicios sociales municipales o al establecimiento de
sistemas de tarifación asumibles para los consumidores.
1.5.3. Fomentar la promoción del voluntariado corporativo de las entidades
suministradoras y su vinculación al desarrollo de acciones orientadas a la
formación de consumidores de energía, desarrollo de proyectos de pilotaje de
consumo o similares.
1.5.4. Fomentar la coordinación con las empresas suministradoras en el
desarrollo de las medidas que prevean en sus planes contra la Vulnerabilidad
Energética.
2. MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1 Intervención en hogares con amenaza de corte de suministro
2.1.1. Establecer un registro de consumidores vulnerables y consumidores
vulnerables severos del municipio de Murcia
2.1.2. Establecer un sistema ágil de comunicación recíproca con las empresas
suministradoras para la acreditación de las situaciones de exclusión social para
que la “suspensión” de los suministros energéticos por no hacer frente al pago
de las facturas correspondiente, sea informada a Servicios Sociales de
referencia y pueda valorarse la necesidad de “paralizar el proceso de
suspensión del suministro”, según la situación particular de las familias
atendidas.
2.1.3. Priorizar las ayudas municipales de emergencia social para la atención
de necesidades sociales destinadas al abono de deudas energéticas para
evitar el corte de suministro cuando haya afectados menores, personas
dependientes, personas con discapacidad o enfermos crónicos que requieran
de suministro de energía para su atención sanitaria.
2.1.4. Revisión de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas
económicas municipales de emergencia social para su adecuación a las
situaciones de pobreza energética
2.1.5. Establecimiento de convenios de colaboración con las empresas
suministradoras para formalizar mecanismos de paralización del corte de
suministro a clientes vulnerables, favoreciendo el pago mediante su
fraccionamiento o en tanto se tramita la prestación correspondiente.
2.1.6. Establecer una línea de comunicación específica y preferente para los
profesionales de los servicios sociales municipales y las empresas
suministradoras para tratar los problemas de los clientes vulnerables atendidos.
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2.2. Intervención con hogares con pobreza energética.
2.2.1. Impulsar la información sobre consumo eficiente, procedimiento de
acceso a sistemas de reducción tarifaria y ayudas para el abono de deudas por
consumo de energía y agua.
2.2.2 Facilitar la mediación a través de los servicios sociales municipales entre
consumidores y proveedores de los pagos atrasados de consumo energético e
hídrico.
2.2.3. Promover un sistema de ayudas para familias sin recursos para
pequeñas adaptaciones domésticas vinculadas al ahorro energético: grifos con
menos caudal, bombillas led, eliminación de bañeras, aislamientos en
ventanas, etc.
2.2.4. Desarrollar experiencias de pilotaje con viviendas de alto consumo
energético para el establecimiento de un sistema de información personalizado
de mejora de la eficiencia energética mediante el estudio de sus necesidades
energéticas para determinar que potencia, horario de consumo etc, más
adecuado a su situación y la correspondiente orientación para que suscriban el
contrato correspondiente a tales características.
2.2.5. Impulsar una campaña de sostenibilidad doméstica para colectivos
sociales en riesgo de exclusión social dotando a los hogares con pobreza
energética de un Kit de ahorro de energía, promoviendo comportamientos
responsables de ahorro de energía, agua y residuos
2.3 Intervención en hogares con deficiencias que inciden en el consumo
energético.
2.3.1. Potenciar las campañas informativas sobre ayudas y subvenciones
destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los hogares.
2.3.2. Promover la creación de un fondo económico destinado a la financiación
de reformas integrales de viviendas de familias sin recursos económicos que lo
requieran y no puedan acceder a las convocatorias ordinarias de subvenciones
por no poder aportar la parte correspondiente a la financiación que se les exige.
2.3.3. Incorporar en las condiciones de las ayudas previstas para las medidas
destinadas a potenciar el alquiler social la mejora de la eficiencia energética de
las viviendas acogidas a dicho plan.
2.3.4. Realización de un estudio de la eficiencia energética en las viviendas del
parque municipal y elaboración de un informe de eficiencia energética por
vivienda con la aportación de soluciones individualizadas (por vivienda y por
edificio).
2.3.5. Establecer una partida económica dirigida a las viviendas de titularidad
municipal para la instalación o sustitución de elementos que favorezcan el
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ahorro energético (calentadores ACS, griferías, luminarias, carpinterías
exteriores, …)
2.3.6. Elaboración de un programa (con asignación económica) para instalación
de captadores de energía solar para producción de agua caliente sanitaria en
edificios de viviendas municipales para fomentar el ahorro energético
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Recursos necesarios.El Plan no puede considerarse completo sin establecer los recursos que requeriría
para el desarrollo de las medidas propuestas.
Es obvio que tan solo la tarea de identificación de las familias más vulnerables, la
emisión de los informes y acreditaciones que proceda y el diseño de los proyectos de
acompañamiento que muchas de ellas requerirán excede la capacidad que
actualmente tienen los servicios sociales municipales de atención primaria para
hacerlo efectivo. A todo ello hay que añadir una serie de acciones complementarias de
coordinación con el tercer sector, empresas suministradoras, organizaciones de
consumidores, el diseño de los diferentes registros previstos, las labores de mediación
y la propia supervisión de la gestión y evolución del Plan.
Todo ello hace necesario disponer de un equipo de profesionales adecuado que
permita desarrollar con garantías el conjunto de medidas propuestas, tanto en el nivel
básico de los Centros Municipales de Servicios Sociales, receptores de la demanda de
los ciudadanos y referentes territoriales de cualquier proceso de intervención social,
como en los aspectos relacionados con la gestión general del Plan, por lo que sería
necesario dotarlo con una plantilla básica que refuerce la actual plantilla profesional de
los servicios sociales municipales en:



4 Diplomados en Trabajo Social
1 Auxiliar administrativo.

Los recursos materiales necesarios serían asumidos por el Servicio Municipal de
Servicios Sociales.
En cuanto a los recursos económicos, cabe hacer las siguientes consideraciones:


La dotación anual prevista en los presupuestos municipales destinado a
ayudas económicas municipales de emergencia social, se ha mostrado
suficiente para atender la demanda de las mismas. En la actualidad la
normativa ya contempla tanto ayudas para el pago de deudas o nuevas
conexiones, como pequeñas reformas en el hogar o la adquisición de
equipamiento básico.



Fondo social de Aguas de Murcia: Se dota anualmente y hasta la fecha ha
permitido que todas las solicitudes informadas favorablemente hayan sido
atendidas, aunque hayan debido ser incorporadas, en algún caso, al ejercicio
siguiente.



Ayudas para el alquiler social: Consignación presupuestaria del Servicio
Municipal de Vivienda, dentro del Plan para la promoción del alquiler social.



Otros Fondos: En el plan se prevé la creación de un fondo destinado a financiar
alguna de las medidas previstas en el Plan. Una de las opciones, con el fin de
no hacer necesario el incremento del presupuesto municipal, sería que las
propias empresas suministradoras, al modo del Fondo social de Aguas de
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Murcia, destinase anualmente una parte proporcional de sus ingresos o
beneficios a la financiación de dicho Fondo atendiendo a la responsabilidad
social corporativa de las empresas y a que, en último término, dicho Fondo
tendría una repercusión directa sobre las mismas al contribuir a reducir los
impagos o aplazamientos y a mejorar la eficiencia del consumo.
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Anexo I

Comercializadora de último recurso
Endesa Energía XXI, S.L.
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
Unión Fenosa Metra, S.L.
Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U.
E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

Comercializadora en Mercado libre
Aduriz Energía SLU
Bassols Energía Comercial S.L.
Céntrica Energía Generación, S.L.U.
Céntrica Energía S.L.U.
Céntrica Energías Especiales S.L.U.
Cide Hcenergía, S.A.
Comercializadora Eléctrica
de Cádiz, S.A.U.
Comercializadora Lersa, S.L.

Teléfono de
Dirección de la página web
atención al cliente
902 508 850
www.endesaonline.com
901 202 020
www.iberdrola.es
901 220 380
www.unionfenosa.es
902 860 860
www.hcenergia.com
902 222 838
www.eon-espana.com
Teléfono de
Dirección de la página web
atención al cliente
902 106 199
www.adurizenergia.es
972 260 082
www.bassolsenergia.com
902 306 130
www.centricaenergia.es
902 306 130
www.centricaenergia.es
902 306 130
www.centricaenergia.es
902 02 22 92
www.chcenergia.es
956 071 100
www.electricadecadiz.es
972 700 094

Electra del Cardener Energía, S.A.U.

973 480 000

Electra Energía, S.A.U.

964 160 250

Electracomercial Centelles, S.L.U.

938 810 931

Eléctrica Sollerense, S.A.U.

971 638 145

Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A.

956 511 901

Endesa Energía, S.A.U.

902 530 053

Enerco Cuellar, S.L.

921 144 871

Eon Energía, S.L

902 902 323
902 472 247

Estabanell y Pahisa Mercator, S.A.
Factor Energía, S.A.

902 501 124

Gesternova, S.A.

902 431 703

Hidrocantábrico Energía, S.A.U

902 860 860

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

902 860 860

Hidroeléctrica del Valira, S.L.

973 350 044

Iberdrola Generación, S.A.U.

901 202 020

Iberdrola S.A.

901 202 020

Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.

902 123 456

Nexus Energía, S.A.

902 023 024

Unión Fenosa Comecial, S.L.

901 380 220

www.lersaenergia.com
www.ecardener.com
www.electraenergia
www.electradis.cat.es
www.electricasollerense.es
www.electricadeceuta.com
www.endesaonline.com
www.enercocuellar.com
www.eon-espana.com
www.estabanell.com
www.factorenergia.com
www.gesternova.com
www.hcenergia.com
www.hcenergia.com
www.peusa.es
www.iberdrola.es
www.iberdrola.es
www.naturgasenergia.com
www.nexusenergia.com
www.unionfenosa.es
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Anexo 2
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN MUNICIPIO DE MURCIA

*UCE RM. Centro Comercial Nueva Condomina, SAC, Planta Baja, Local B-45, Puerta
8. Autovía a7, Km. 760. 30.110-Churra,
*FEDERACIÓN MURCIANA DE ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS THADER. (INTEGRADA E CEACU). C/ Granero, 3,
3º Drcha, 30.001-Murcia. Gestiona la Oficina de Atención al Consumidor.
*ASOCIACIÓN MURCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS CONSUMUR
(integrada en FACUA).
- C/ Princesa, 2, 3º B, 30.002-Murcia,
- C/ Sierra de Gredos, 2, bajo, San Andrés, 30.005-Murcia,
- C/ Presbítero Francis Eslava, 1, bajo, 30.006- Puente Tocinos, Murcia
- C/ Mayor, 18, bajo, 30.110- Cabezo de Torres, Murcia
*UNIÓN CÍVICA REGIONAL DE AMAS DE HOGAR DE MURCIA UNAE. C/ Sierra de
la Pila, s/n, Galería San Andrés ( Estación de Autobuses ). 30.005-Murcia,
*ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ACUA- EUROCONSUMO. Carril de la Torre, 5,
2ª esc,1ª k, Santiago El Mayor, 30.010- Murcia,
*ASOCIACIÓN REGIONAL DE CONSUMO Y AMAS DE CASA DE LA ALBERCA.
Plaza Martínez Tornel, 3, Bajo, 30.150- la Alberca,
*UNIÓN INDEPENDIENTE DE CONSUMIDORES Y USUARIOS UICU. Alameda de
Capuchinos, 19, Murcia,
*ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ÓVALO. Avda. de La Fama, 19,
5º A, Murcia,
*ASOCIACIÓN MURCIANA PARA LA DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS DACU. C/ Mayor, 96, 30150 La Alberca, Murcia.
*ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS DE LA
COMUNIDAD DE MURCIA ADICAE. Plaza Fundadora Santa María Josefa, nº 10,
30.002-Murcia
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