
 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

La Alianza Contra la Pobreza Energética, comparece ante éste Ministerio  y     

MANIFIESTA 

Que con fecha 5 de octubre de 2018 se publica el "Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores” 
 
Que en desarrollo del mencionado Real Decreto-ley, con fecha 19 de diciembre de 
2018 ha sido publicada en el portal del Ministerio para la Transición Ecológica la 
“Consulta pública previa para la Elaboración de la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética” 
 
Que dentro del plazo legalmente establecido, mediante el presente escrito paso a 
formular los siguientes,  
 
Comentarios y aportaciones generales sobre el asunto de la consulta pública  

 

 

1 ¿Qué factores considera que deben tenerse en cuenta para determinar las 

situaciones de pobreza energética? (por ejemplo: los ingresos del hogar, un 

elevado gasto en energía respecto de la renta total del hogar, la localización de 

la vivienda, la demora en el pago etc.) 

 

 Para mapear la situación de pobreza energética sería necesario cruzar los datos 

de ingresos por hogar, personas empadronadas (padrón municipal), consumo y 

eficiencia energética de los edificios. La relación entre estas variables permitiría 

detectar mejor las zonas donde actuar y mejorar la eficiencia energética (a través 

de actuaciones que se desarrollan en el punto 4 de este escrito). Se debería actuar 

tanto en los puntos de más consumo en función en una media -facturas 

energéticas excesivas- como en los de bajo consumo en función de lo que sería 

adecuado -pobreza energética oculta-. Actualmente ya se dispone de todos estos 

datos, aunque están gestionados por distintas administraciones (municipal, 

autonómica, estatal, etc.) y/o empresas privadas. Por el bienestar de la población, 

y sin que esto afecte a la LOPD, la administración debería tener acceso y tratar 

estos datos de forma coordinada, para una adecuada diagnosis y mapeo de las 

distintas situaciones existentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Concretamente sobre los ingresos del hogar, estos son, sin duda, uno de los 

factores a tener en cuenta para determinar las situaciones de pobreza energética. 

Sin embargo, los baremos que actualmente contempla el bono social eléctrico 

resultan todavía demasiado bajos, provocando esto que muchas personas en 

situación de vulnerabilidad no puedan acceder a dicho bono (lo cuál será expuesto 

en el punto 3 de este escrito).  

 

 Igualmente, en el debate sobre los factores que llevan a situaciones de pobreza 

energética es primordial dar igual importancia a las 3 causas de la pobreza 

energética, una de las cuales no es motivo de pregunta alguna en la presente 

consulta pública: el precio de la energía. La eficiencia energética y los ingresos 

del hogar han sido en los últimos 10 años el foco de las políticas impulsadas por 

los distintos estados miembro de la Unión Europea (UE) como estrategia para 

frenar la pobreza energética y proteger a las personas consumidoras vulnerables. 

Sin embargo, el precio de la energía (y su constante aumento en el histórico de los 

últimos años en el Estado español) es preocupante no sólo porque algunas 

familias no lo pueden pagar sino porque se han destinado recursos públicos a 

pagar esos precios en las facturas, sobre los cuales no existe la debida 

transparencia ni justificación1. Así pues, es necesario cuestionar la misma 

aportación de dinero público para pagar esas facturas, y buscar medidas más 

justas para el conjunto de la población (que serán desarrolladas en el punto 3 del 

presente escrito). 

 

 Por último, es esencial que en la diagnosis de la pobreza energética se parta de un 

enfoque de Derechos Humanos (DDHH). El artículo 25 del Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 11 del Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), dentro de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogen el derecho a la 

vivienda. En su observación general cuarta, además, se describen los elementos 

que determinan el carácter adecuado de la vivienda, incluyendo la energía y el 

agua como recursos necesarios para su garantía. El derecho a una vivienda digna 

y adecuada es también recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, y 

más recientemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el ODS 7 

reconoce el derecho de toda persona a la energía asequible. Precisamente la 

asequibilidad de este derecho es de vital importancia para que todas las personas 

puedan tener garantizado este suministro en condiciones de justicia e igualdad, lo 

cual tendrá también un importante impacto en su salud, bienestar y calidad de 

vida, tal y como recoge el mismo ODS. 

 

 

 

                                                             
1 https://odg.cat/es/publication/el-coste-real-de-la-energia/  

https://odg.cat/es/publication/el-coste-real-de-la-energia/


 
 

 

 

Ç2 ¿De qué manera cree que deben participar los sujetos y entidades públicos y 

privados en la ejecución de la estrategia? 

 

 En primer lugar, es necesario recalcar que este proceso llega tarde, teniendo en 

cuenta que el RDL 15/2018 que prevé esta Estrategia se aprobó hace ya más de 3 

meses, coincidentes con unos meses de especial importancia y fragilidad en las 

situaciones de pobreza energética en nuestro país. Consideramos este período 

una nueva oportunidad perdida, ya que cada mes que pasa se siguen sucediendo 

situaciones y casos en los que el actual marco legislativo sigue sin proteger a 

todas las personas que lo necesitan. Solo en la última semana han sucedido en 

Cataluña tres incendios, uno de ellos con víctimas mortales, consequencia de 

situaciones de pobreza energética que visibilizan la urgencia de atacar este 

problema desde raíz.  

 

 La participación de la sociedad civil en la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética debería significar la creación de espacios regulares de participación 

y decisión (mesas de trabajo, grupos de estudio, comisiones de emergencia, etc.) 

para una dinámica permanente de trabajo en el cual poder elaborar 

conjuntamente propuestas transformadoras. En un escenario de goteo 

constante de medidas cambiantes y burocracia asociada, la experiencia y visión de 

las personas afectadas sobre las que recae esta problemática es absolutamente 

imprescindible para poder conectar las actuaciones planteadas con la realidad y 

ajustar aquello que no esté funcionando. O lo que es lo mismo, alcanzar al fin un 

urgente cambio de paradigma en las políticas de lucha contra la pobreza 

energética para pasar del asistencialismo actual a un modelo de empoderamiento 

individual y colectivo de la ciudadanía. 

 

 La democratización del modelo energético actual y la participación activa de 

la ciudadanía en este proceso depende precisamente del grado de apertura y 

permeabilidad que estos sistemas tengan al control público y ciudadano, 

cuestión que colisiona frontalmente con el actual modelo de gobernanza de estos 

servicios básicos, incomprensiblemente gestionados por empresastransnacionales 

, que terminan gestionando derechos esenciales desde una lógica de lucro y 

beneficio. Así pues, no se puede hablar de participación, en esta Estrategia 

Nacional, o en cualquier otro espacio o mecanismo, sin reconocer este marco de 

partida. Ante este escenario, es relevante destacar la tarea que han desempeñado 

los distintos grupos, entidades y plataformas que defienden un modelo energético 

justo, social y ambientalmente, y que han dado voz a las personas afectadas, las 

cuales no pueden volver a ser obviadas en este proceso y debate, y que deben ser 

también consideradas como expertas, interlocutoras válidas e imprescindibles. 

 

 

 

 



 
 

3 En relación al bono social de electricidad y el bono social térmico citados 

anteriormente.  

¿Conocía usted estos dos mecanismos? En caso de conocerlos ¿Considera 

adecuado el sistema actual de estos dos bonos o cree que debería diseñarse un 

mecanismo nuevo?  

 

 Sí, conocíamos tanto el bono social de electricidad como el bono social térmico, y 

en ningún caso los consideramos adecuados. El nuevo mecanismo debería 

constituir una verdadera tarifa social, progresiva y por tramos, que pudiera llegar 

a cubrir hasta el 100% de la factura de la luz en los casos de más vulnerabilidad, y 

que tuviera una tramitación sencilla y automatizada. El motivo es, precisamente, 

el conocimiento que tenemos del funcionamiento del bono social eléctrico actual, la 

tramitación del cual representa un verdadero periplo para las familias en situación 

de vulnerabilidad. Sin la automatización siempre quedaran potenciales personas 

beneficiarias fuera, precisamente por el simple hecho de no conocer la medida. La 

experiencia con la ley catalana 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la 

emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética2 ha mostrado que 

alrededor del 80% de los casos que se han acogido a la ley, no estaban siendo 

atendidos previamente por servicios sociales. Además, el bono social actual no es 

adecuado porque no soluciona el problema de los hogares más vulnerables, donde 

el descuento del 25% o 40% no es suficiente. Hay que definir una tarifa social 

adaptada a los ingresos de los hogares de forma que un hogar sin ingresos o con 

ingresos muy bajos y con un consumo adecuado (según el mapeo que se ha 

expuesto en el punto 1 de este escrito) pudiera tener bonificada la factura, 

haciendo prevalecer el derecho humano a una vivienda digna, con los suministros 

básicos necesarios garantizados. En este proceso será también importante no 

penalizar a las familias con ingresos bajos y consumo elevado producido por la 

imposibilidad económica de mejorar las condiciones de eficiencia del hogar, 

impulsando los programas pertinentes (desarrollados en el punto 4 de este 

escrito). 

 

 La inclusión del criterio de renta en el bono social eléctrico puede permitir que 

dejen de recibirlo personas que en realidad no están en situación de pobreza 

energética y no lo necesitan. Pero es incluso más importante que no queden fuera 

personas que sí lo necesitan, y eso requiere una ampliación de los baremos de 

renta, no sólo para el acceso a los descuentos sino para la protección contra 

el corte. Los baremos actuales dejan fuera, por ejemplo, una familia de 3 

miembros (dos adultos y un menor a cargo) que supera por muy poco un sueldo 

mileurista (1.074,23 € / mes), que no tendría acceso ni a un descuento del 25%.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9725  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9725


 
 

Esta misma familia, para poder acceder a un descuento del 40% debería cobrar 

menos de 537,12 € / mes, y para estar protegida contra el corte, debería además, 

estar seguida por Servicios Sociales y que estos mismos asumieran el 50% de la 

factura. Los baremos de renta aplicados en Cataluña con la ley 24/20153 han probado 

una cobertura suficiente y adecuada. Además, en Cataluña estos baremos son la guía 

para definir qué familias acceden a la protección contra el corte, que no viene 

condicionada por el pago previo por parte de Servicios Sociales. 

 

 En esta línea, y para hacer efectiva esta protección, sería necesaria la ampliación 

de la aplicación del principio de precaución que recoge la ley 24/2015 a todo el 

Estado. Eso es, básicamente, la protección a través del principio de precaución, 

que prohíbe el corte a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad y que 

obliga a las compañías comercializadoras a preguntar por la situación de la familia 

a los Servicios Sociales tras un impago, antes de iniciar cualquier procedimiento de 

suspensión. Sin el principio de precaución, casos como el de Rosa de Reus4, quien 

murió en su domicilio a causa de un incendio provocado por las velas que utilizaba 

para alumbrarse, no pueden ser detectados ni prevenidos. Las empresas son 

quienes disponen de la información necesaria, y por ello deben hacerla disponible 

a los Servicios Sociales. Legislar este principio de precaución a nivel estatal 

permitirá también evitar que haya diferencias de protección entre Comunidades 

Autónomas, y que el lugar de residencia determine el nivel de protección del 

consumidor en algo tan esencial como es el acceso a los suministros básicos, que 

toda persona debería tener garantizado. 

 

 En la misma línea, si el bono social eléctrico nos parece insuficiente, un bono 

social térmico asociado a algo que no funciona y sufragado con dinero 

público, nos parece todavía mas inadecuado. La misma tarifa social progresiva 

que hemos propuesto en el punto anterior debería ser impulsada en el caso del 

gas. 

 

 En cuanto al enfoque y al financiamiento de este tipo de medidas, consideramos 

que hay que dejar atrás de una vez por todas la lógica del pago de facturas por 

parte de la administración. Esta práctica actúa posteriormente a la generación de 

las situaciones de pobreza energética, no permite actuar des de la prevención y la 

precaución y, además, ha ocasionado el gasto de muchísimos fondos de distintas 

administraciones locales y autonómicas en el pago de recibos que no se ajustaban 

a las necesidades de las familias (por potencia o tarifa inadecuada, u otros 

importes innecesarios aplicados). De hecho, ante la cuestión de la dificultad de 

muchas familias para pagar los recibos a menudo se busca una respuesta en la 

línea de “¿cómo hacer para que las familias puedan pagar?”. Pero la pregunta 

pertinente desde un enfoque de derechos es “¿cómo garantizar que pese a no 

puedan pagar tengan los suministros básicos asegurados?”. Además, es esencial 

no generar incentivos a las empresas suministradoras para cortar el 

suministro con el mecanismo en cuestión (el bono social eléctrico reformado 

                                                             
3 http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/07/taula-IRSC-242015.pdf  
4 https://elpais.com/ccaa/2016/11/15/catalunya/1479194257_868133.html  

http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/07/taula-IRSC-242015.pdf
https://elpais.com/ccaa/2016/11/15/catalunya/1479194257_868133.html


 
 

mientras siga operativo, y las medidas que se aprueben más adelante en su lugar). 

Es decir, si el corte o aviso de corte activa el mecanismo de pago por parte de las 

administraciones, estaríamos hablando de incentivos perversos para que las 

empresas suministradoras mantengan estas mismas prácticas. Por ese motivo, y 

teniendo en cuenta que las empresas del oligopolio energético amasan una 

ingente cantidad de dinero por el hecho de gestionar estos servicios básicos, 

es pertinente que ellas asuman el coste de la pobreza energética y 

concretamente del bono social eléctrico y térmico actuales, o las tarifas 

sociales de luz y gas que proponemos en este escrito. El instrumento 

legislativo que señale a estas empresas como principales destinatarias de este 

pago debe ser estudiado con esmero por el Ministerio de Transición Ecológica, 

para evitar la enésima anulación por parte de los tribunales (que amasaron los 

anteriores Ministerios) que contó con la consiguiente repercusión en las arcas 

públicas y bolsillos de la población. 

 

 En resumen, la conjunción de distintas modificaciones de legislaciones que tratan, 

de manera tangencial la pobreza energética y la protección de las personas 

consumidoras en situación de vulnerabilidad no garantiza un marco duradero y 

coherente para afrontar la pobreza energética en su totalidad y complejidad. Es 

necesaria una legislación específica sobre pobreza energética que permita 

atajar no sólo las situaciones de emergencia sino la detección proactiva, 

prevención y implicación del conjunto de la ciudadanía, para conseguir una 

verdadera sensibilización y empoderamiento en materia energética y finalmente la 

transformación del modelo actual. Son ejemplos de ello la ley catalana 24/2015, ya 

mencionada en este escrito, o la ley francesa 90-449 sobre el derecho a la 

vivienda del año 1990, que define el concepto de “precariedad energética” o la Ley 

Brottes sobre transición energética, aprobada en 2013. Esta ley incluye 

obligaciones al sector público y privado en la rehabilitación de edificios, prevé 

tarifas sociales para la energía y el agua, e impone procedimientos para la 

detección y atención de los casos de vulnerabilidad. También el Reino Unido 

aprobó en el año 2000 la ley “Warm Homes and Energy Conservation Act”, que 

daba fuerza legal al derecho de todas las personas a vivir sin pobreza energética, 

previendo cambios legales si esta meta no se alcanzaba. La tardanza del Estado 

español en legislar sobre esta cuestión es algo que lamentamos profundamente, y 

que ha causado la desatención de situaciones de alta gravedad a lo largo de los 

últimos años. Así pues, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética debe 

servir también para construir el planteamiento de una nueva ley, lo más garantista 

posible, para abordar de una vez por todas cuestiones como las siguientes: la 

garantía del derecho a los suministros básicos que toda persona debe tener 

asegurado, la prohibición de las prácticas inadecuadas como el acoso telefónico 

por las deudas y la comercialización engañosa de tarifas y servicios, o la previsión 

de sanciones a los incumplimientos en los que las suministradoras puedan incurrir. 

 

 

Si usted optara por mantener los dos sistemas actuales, ¿qué aspectos de los 

mismos corregiría o mejoraría? 



 
 

 

 Del presente escrito, y específicamente del apartado anterior, se desprende que no 

mantendríamos los dos sistemas actuales. 

 

 

4 ¿Qué actuaciones en materia de eficiencia energética considera que tienen 

mayor incidencia a la hora de aliviar el problema de la pobreza energética a 

corto, medio y largo plazo? 

 

 La mejora de la eficiencia energética de los edificios es una medida necesaria que 

debe implicar un menor consumo energético (por lo tanto, más ingresos 

disponibles para los hogares) y un aumento del confort de las personas con la 

consecuente disminución de las enfermedades provocadas por la deficiente 

temperatura del hogar (menos costes sanitarios tanto de los usuarios como 

públicos). Sin duda, es también una oportunidad para una apuesta definitiva por 

las energías renovables que hagan disminuir la dependencia energética exterior 

(representa actualmente un 4-5% del PIB), las emisiones contaminantes y en 

definitiva la devastación de nuestro planeta. 

 

 Sin embargo, a pesar de ir alineado con la estrategia EU 2020, una mayor 

eficiencia y un menor consumo no puede distribuirse a todos los sectores de la 

población y a todos los sectores económicos por igual, porque no todos tienen la 

misma capacidad económica ni la misma relación con el consumo. ¿Qué sentido 

tiene que sean las familias menos solventes las que tengan que hacer este cambio 

de manera prioritaria? Hay que tener en cuenta que muchas personas 

vulnerables probablemente no puedan permitirse pagar una reforma para 

aplicar medidas de eficiencia energética en el hogar. Por otra parte, a menudo 

se propone esta medida como mecanismo para reducir el consumo y por lo tanto 

tener más protección ante la fluctuación de precios, pero ¿no tendría más sentido 

protegerlas directamente de estas fluctuaciones? Es decir, plantearse que para 

garantizar unos servicios asequibles e inclusivos para toda la población hay que 

hacer frente a un mercado que permite estas fluctuaciones, y afrontar de pleno la 

problemática de los precios de la energía. Al fin y al cabo, cuando una familia 

reduce su consumo, sólo lo hace de una parte de la factura. O, dicho en otras 

palabras, la vulnerabilidad generada por el consumo es una parte pequeña en 

comparación con la vulnerabilidad generada por el mismo funcionamiento del 

mercado y del modelo energético en que vivimos. En cualquier caso, si se apuesta 

por medidas de eficiencia energética como vía para paliar las situaciones de 

pobreza energética, es necesario ofrecer apoyo, a nivel técnico y financiero, a las 

familias vulnerables y, al mismo tiempo, acompañarse de otras medidas que 

completen esta actuación (ya que, como se ha expuesto anteriormente, las causas 

son múltiples y no sólo relacionadas con las condiciones materiales del hogar y las 

familias). 

 

 

 



 
 

 Por último, es pertinente exponer algunas de las sombras de las medidas de 

eficiencia energética, que ya se han probado en otros estados miembro de la UE. 

Encontramos el "dilema inquilino-propietario", que pone sobre la mesa el 

problema de la renovación energética en régimen de alquiler, y la disputa sobre los 

incentivos. En el Reino Unido se han identificado fórmulas como por ejemplo 

mecanismos para dividir el ahorro entre el propietario y el inquilino, como el "warm 

rent system" (los inquilinos pagan una cuota total compuesta por el alquiler y por 

costes energéticos, permitiendo al operador de alquiler social transferir el coste de 

la renovación energética en la parte del alquiler, mientras que el ahorro energético 

sirve para reducir el coste energético dentro del total de los pagos). También la 

iniciativa Energy Company Obligation, una aportación que deben hacer las 

suministradoras para la mejora de la eficiencia energética de los hogares, y que va 

asociada a la vivienda según sus características, y no a la persona titular. También 

en el Energy Act de 2011 se declaró ilegal que a partir de 2018 se pudiera alquilar 

una propiedad con el índice EPC (Energy Performance Certificate) por debajo de la 

calificación E49. En los Países Bajos una iniciativa similar intenta dar respuesta a 

la misma problemática: la persona propietaria normalmente no se beneficia 

directamente de las mejoras en eficiencia energética, pero el sistema nacional de 

evaluación de la propiedad que regula el precio máximo del alquiler social ha 

incluido ahora también criterios sobre las características físicas y el rendimiento 

energético del hogar. Las personas arrendatarias se benefician de este mejor 

rendimiento en el hogar, en la forma de una factura energética que en principio 

debería disminuir. 

 

 A nivel de tiempos, a corto plazo debería ser obligatorio que las empresas 

eléctricas ajustasen la potencia contratada y ofreciesen la tarifa más pertinente, 

según usos y consumo de cada hogar. A medio plazo sería pertinente iniciar 

programas de rehabilitación de edificios y otras medias de eficiencia energética en 

los hogares teniendo en cuenta las experiencias y dilemas que ya se han 

encontrado en otras realidades y contextos que llevan tiempo trabajando en esta 

cuestión. Por último, a largo plazo sería necesario caminar hacia la revisión y 

evaluación de estos programas, para ajustarlos a la realidad encontrada. Así 

mismo, es esencial que durante todo el proceso se mantenga un rol activo de la 

ciudadanía, para ahondar en la figura de las personas consumidoras (estén o no 

en situación de vulnerabilidad) como actores clave de nuestro modelo energético, y 

caminar hacia la soberanía energética.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 https://xse.cat/wp-content/uploads/2014/03/Definiendo-la-soberanía-energética.pdf  

https://xse.cat/wp-content/uploads/2014/03/Definiendo-la-soberanía-energética.pdf


 
 

También será bienvenida cualquier otra aportación adicional que juzgue 
necesaria para la elaboración de la Estrategia. 

 

 

 Consideramos necesario un análisis del impacto de las medidas expuestas 

para abordar cuestiones como la desigualdad de género como un factor 

de riesgo para sufrir pobreza energética, por ejemplo, realizando un 

diagnóstico del impacto diferenciado de estas medidas en hombres y mujeres. 

En este sentido, será esencial incluir una perspectiva de género que tenga 

también en cuenta la interseccionalidad, ya que son muchos los ejes de 

desigualdad que pueden sobreponerse al género y acentuar las situaciones de 

exclusión e injusticia: edad, diversidad funcional, personas migradas, etc. 

 

 Igualmente, es urgente que se aborde la cuestión de las ocupaciones de 

viviendas a la que muchas familias desahuciadas se han visto obligadas des 

de que estallara la burbuja inmobiliaria de la crisis financiera. La 

regularización de los suministros en estas viviendas es de extrema 

necesidad, mientras su situación habitacional no se resuelva. La instalación de 

contadores sociales o la posibilidad de contratos provisionales ya se ha 

conseguido en el caso del suministro de agua. Además, diferentes cuerpos de 

Bomberos han alertado ya de los riesgos y la vulnerabilidad extrema que sufren 

las familias que viven en esta situación, con lo cual sería incomprensible girar 

la espalda a esta realidad, que lamentablemente ya ha causado diversos 

muertos este invierno. El seguimiento de Servicios Sociales del caso, el 

empadronamiento y la condición de que la instalación sea segura y adecuada 

son los requisitos necesarios para poder dar de alta el suministro de forma 

provisional, y garantizar así un acceso seguro que, recordemos, debería tener 

garantizada toda persona. 

 

Para más información: 

- Documento de propuestas desde la experiencia de la Alianza contra la pobreza 

energética. Presentado en el Ministerio el 8 de octubre de 2018 

- Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riesgo olvidado. 

Enginyeria sense Fronteres, 2017 

- Pobreza energética y modelos de gestión de agua y energía en la Unión 

Europea. Enginyeria sense Fronteres, 2017 (en catalán] 

 

 

 

 

 

 

http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2018/10/Document-Ministra-Documentos-de-Google.pdf
http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2018/10/Document-Ministra-Documentos-de-Google.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf
http://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/03/ESFeres16-Pobresa-Energetica-Models-de-Gestio.pdf
http://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/03/ESFeres16-Pobresa-Energetica-Models-de-Gestio.pdf


 
 

 

Por lo expuesto,    

SOLICITO 

Que se tenga por presentado el presente escrito y por realizadas los comentarios y 

aportaciones  manifestadas en el mismo, se sirvan admitirlo y procedan a la 

inclusión de las mismas en la “Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética” 

en el sentido expresado en el presente.        

 

En Barcelona a 15 de enero de 2019 
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