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Asesoramiento sobre
Pobreza Energética
de la UE (EU Energy
Poverty Advisory Hub)
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La concienciación sobre la pobreza energética está
aumentando en toda Europa. El Centro de Asesoramiento
sobre Pobreza Energética (Energy Poverty Advisory Hub),
una iniciativa líder de la UE gestionada por la Comisión
Europea a petición del Parlamento Europeo, es una red
de colaboración de diferentes actores interesados en
erradicar la pobreza energética y acelerar una transición
energética justa de los gobiernos locales europeos.
Nuestra misión es convertirnos en el centro de
competencias sobre pobreza energética en Europa para
los gobiernos locales y todas las partes interesadas en
tomar medidas para combatir la pobreza energética.

Más de 34 millones de personas en la
Unión Europea sufren pobreza energética, y
especialmente los grupos más vulnerables, que
son los más afectados.
La pobreza energética puede manifestarse de muchas formas:
cuando un alto porcentaje de los ingresos de los consumidores
deben dedicarse al coste de los suministros y estos inciden en su
capacidad para cubrir otros gastos; o cuando los consumidores
se ven obligados a reducir el consumo energético en el hogar. Los
bajos ingresos, unas viviendas y electrodomésticos poco eficientes
y ciertas necesidades energéticas específicas agravan el problema.
Estas condiciones pueden afectar a la salud y el bienestar físico
y mental de las personas.

Un nivel de vida digno depende de que se garantice el acceso a
servicios esenciales como la calefacción, la climatización, la luz y
la energía para el funcionamiento de los electrodomésticos.
Un fácil acceso a los suministros energéticos permite a los
ciudadanos desarrollar su potencial y mejorar la inclusión social.
La sensibilización sobre la pobreza energética está aumentando
en toda Europa. El Centro de Asesoramiento sobre Pobreza
Energética (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH, por sus siglas
en inglés) es una red colaborativa de actores interesados en
erradicar la pobreza energética y acelerar una transición
energética justa de los gobiernos locales europeos.
Nuestra misión es convertirnos en el centro de competencias
sobre pobreza energética en Europa para los gobiernos
locales y todas las partes interesadas en tomar medidas para
combatir la pobreza energética en Europa.

Visite nuestra
plataforma
Para descubrir acciones locales
Varias ciudades, pueblos y localidades europeas ya han
comenzado a abordar la pobreza energética adoptando
un enfoque local que se adapta a las necesidades de sus
comunidades. Puede leer el informe «Abordar la pobreza
energética a través de acciones locales: casos ejemplares
de toda Europa» y explorar el ATLAS en línea (EPAH Atlas)
para encontrar ejemplos en los numerosos estudios de casos y
medidas locales.
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¿Conoce otros proyectos o medidas
ejemplares en torno a la pobreza
energética?
Señálelos en el ATLAS.

Para aprender sobre la pobreza energética y
su mitigación
La comprensión, medición y seguimiento de la pobreza
energética es un paso importante para aliviarla. El acceso
gratuito a las herramientas puede guiarle en el proceso.
Tres cursos de formación abiertos en línea permitirán a
los participantes mejorar sus habilidades y competencias
con el fin de desarrollar su propio enfoque para combatir la
pobreza energética. Además, tendrán acceso a un conjunto de
indicadores para evaluar el estado de la pobreza energética
en el ámbito local (desarrollado por el Pacto de las Alcaldías, la
EPAH y el Centro Común de Investigación).

Para iniciar su propio enfoque local
Abordar la pobreza energética es una prioridad, pero a
menudo hay que enfrentarse a desafíos complejos. ¿Su
ciudad o municipio quiere lanzar una acción local sobre
pobreza energética y necesita orientación? El servicio de
asistencia técnica de la EPAH le dará las orientaciones
correctas. Además, tendrá la oportunidad de postularse a dos
convocatorias abiertas en los próximos años para apoyar a las
administraciones locales y los ayuntamientos. Las corporaciones
locales seleccionadas serán guiadas por organizaciones de
expertos y el equipo de la EPAH para ejecutar su plan.

CONTACTE CON EL
SERVICIO DE ASISTENCIA

¡Síguenos!

 energy-poverty.ec.europa.eu
 info@energypoverty.eu
 #energypovertyAH #EPAH

