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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe expone los resultados del estudio exploratorio sobre la pobreza energética 

en la ciudad de Pamplona-Iruña realizado entre los meses de octubre de 2016 y febrero de 

2017. Su objetivo realizar una aproximación al fenómeno de la pobreza energética, recabando 

y analizando toda la información disponible dentro de un marco metodológico concreto, con el 

fin de establecer las bases que permitan llevar a cabo un análisis sistemático de la pobreza 

energética en la ciudad. 

El informe se estructura en cinco apartados. Un primer apartado donde se presenta y 

conceptualiza el problema de la pobreza energética. Un segundo apartado donde se apuntan 

las respuestas institucionales y legislativas que comprenden este fenómeno. Un tercer 

apartado en el cual se destacan las formas en que se mide la pobreza energética. Un cuarto 

apartado en el que se presentan los resultados obtenidos. Y, finalmente, un quinto apartado 

donde se exponen las principales conclusiones alcanzadas y se señalan propuestas y 

recomendaciones que permitan abordar sistemáticamente este fenómeno. 

En el primer apartado, se incide en lo relativamente reciente de un término que empieza a 

conceptualizarse en el Reino Unido hace menos de tres décadas y que salta a la agenda política 

y mediática durante los últimos años. Esto, sin duda, está relacionado con el contexto de crisis 

económica que sufren nuestras sociedades. Asimismo, se incide en la diferencia existente 

entre la pobreza y exclusión social en términos genéricos y la pobreza energética en particular. 

Una vez centrados en la pobreza energética, se introduce el matiz de la vulnerabilidad 

energética para señalar las situaciones de riesgo que no necesariamente se vinculan a figuras 

clásicas de pobreza sino que dan la medida de nuevos escenarios y perfiles sociales que surgen 

en los últimos tiempos. Se continúa el apartado describiendo los tres componentes 

fundamentales de la pobreza energética relacionados con los ingresos, con los precios de los 

suministros y con la eficiencia energética de los hogares. Es importante destacar que más allá 

de las dificultades de índole individual, tras este fenómeno se encuentra un grave problema de 

regulación del sector y la industria energética. Cerramos el apartado apuntando las 

consecuencias que suelen vincularse a la pobreza energética, las cuales comprenden los 

ámbitos de la salud, la calidad de vida y el medio ambiente. 

En el apartado dos, se realiza un recorrido por los distintos tipos de planteamientos y 

posicionamientos tomados por las instituciones políticas, por un lado, en el ámbito europeo y 

estatal y, por otro lado, en el ámbito regional y local respecto a la pobreza energética, 

subrayando que en muchas ocasiones tales iniciativas institucionales surgen como respuesta a 
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las exigencias planteadas desde distintos colectivos y organizaciones que vinculadas a la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social o a favor del desarrollo sostenible. Sería este el caso de 

las reivindicaciones realizadas en los últimos años por la PAH (Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca) o más recientemente por la GSB (Plataforma por la Garantía de Suministros Básicos). 

La primera parte de este apartado se centra en el ámbito europeo y estatal apuntando las 

distintas directivas europeas que, singularmente, a partir de 2009 van incorporando la figura 

del consumidor o cliente vulnerable. Aunque las competencias de energía están en manos de 

los estados, es cierto que Europa tiene capacidad para marcar la senda energética de dichos 

estados, sobre todo a partir del tratado de Lisboa de 2007. En el ámbito estatal cabe señalar la 

importancia, por un lado, los años 1997 y 1998, cuando se liberaliza el sector energético y, por 

otro lado, el año 2013, cuando se incorpora a la legislación estatal la figura del consumidor 

vulnerable, aunque resulta meramente formal y no ha acabado de regularse. Bajando al 

contexto de Navarra y Pamplona-Iruña, es importante señalar que existe cierta tradición de 

actuaciones enfocadas a la reducción de energía en el ámbito de las instituciones, las empresas 

y, particularmente, los hogares. Es el caso de los trabajos realizados desde los primeros años 

de la década de los 2000 por el CRANA (Gobierno de Navarra) a través de auditorías y diversos 

estudios centrados en el ahorro y eficiencia energéticos. Conviene destacar cómo en el ámbito 

de Navarra es el año 2014 cuando se comienza a tratar específicamente la problemática de la 

pobreza energética, mientras en que Pamplona-Iruña esto sucede en el año 2015. 

En el tercer apartado, se presentan las formas establecidas para la medición de la pobreza 

energética atendiendo, por un lado, a las denominadas mediciones objetivas, que tiene que 

ver con los pagos destinados al consumo energético por hogar en relación a los ingresos 

totales del mismo,  y, por otro lado, a las denominadas mediciones subjetivas, que tienen que 

ver con la percepción de condiciones de confort de los habitantes de un hogar. En el primer 

caso, respecto a las mediciones objetivas, se contabilizan ocho indicadores que toman en 

cuenta el gasto declarado, recogido en la Encuesta de Presupuestos familiares (EPF). En este 

sentido, se señala la cautela con la que se deben interpretar los datos arrojados por cada 

forma de medición pues las oscilaciones entre unas y otras son considerables. Esto exigirá un 

esfuerzo metodológico futuro tanto en la recogida como en el análisis de datos en busca de 

mayores consensos al respecto. En el segundo caso, respecto a las mediciones subjetivas, se 

debe indicar que nos movemos en el ámbito de la percepción y declaración de los habitantes 

de los hogares a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) por 

el INE. El gran inconveniente de estas formas de medición es que la información obtenida no 

permite la recogida de datos desagregados a nivel municipal. Este tipo de datos resulta 

estratégico si se tiene en cuenta la importancia de la intervención en este ámbito para abordar 
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el fenómeno de la pobreza energética. Esta es, precisamente, una cuestión recogida en las 

propuestas finales del informe. Por ello, la segunda parte de este apartado plantea unos 

criterios metodológicos propios desde los que se ha desarrollado el presente estudio teniendo 

en cuenta su encuadre en un análisis de tipo exploratorio. De este modo, se ha recurrido, por 

un lado, a las fuentes secundarias provenientes de bases de datos tanto municipales como 

forales, con el fin de obtener información sobre las condiciones de las viviendas, sobre 

operativas de suspensión de cortes de suministros energéticos  y, finalmente, sobre las ayudas 

públicas prestadas para el pago de suministros. Por otro lado, en este estudio se ha hecho 

especial hincapié en la información cualitativa, proveniente de entrevistas en profundidad 

realizadas a perfiles clave vinculados a la pobreza energética: personas expertas en sociología, 

arquitectura, urbanismo y eficiencia energética; representantes de la administración pública 

(servicios sociales); personas vinculadas al tercer sector; representantes de las empresas del 

sector energético; y, claro es, afectados. 

En el cuarto apartado, se recogen los resultados obtenidos, estructurados a partir del análisis 

cuantitativo, por una parte, y del análisis cualitativo, por otra. El análisis cuantitativo permite 

realizar una contextualización relativa sobre la realidad de la pobreza energética en el 

municipio de Pamplona-Iruña en relación a la situación de la vivienda, a las operativas de 

suspensión de cortes y a las ayudas que se ofrecen ante la incapacidad para pagar los 

suministros de energía en el hogar. Respecto a la vivienda, se recogen los datos 

correspondientes al parque de viviendas construidas en la ciudad desde 1941 hasta la 

actualidad, a las intervenciones en materia de rehabilitación durante los últimos años y a las 

necesidades planteadas a este respecto por los residentes en la ciudad. Estos datos provienen 

del Censo de Edificios y Viviendas, previo a la realización del Censo de Población, por parte del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración del Instituto de Estadística de Navarra 

(IEN), el Informe sobre Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña de 2015, los trabajos 

expuestos por la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Respecto a 

las ayudas otorgadas para pago de suministros, se presentan los datos recogidos de las 

denominadas Ayudas de Emergencia del Ayuntamiento que comprenden el número de ayudas, 

la cuantía y el objeto de las mismas, siendo a las ayudas a la energía una de las seis categorías 

que se computan. Asimismo se presentan los datos desglosados por barrios diferenciando 

entre el tipo de suministro subvencionado (gas, electricidad o agua), las ayudas concedidas y la 

cuantía de las mismas según el barrio. Finalmente, se ha desarrollado un cuadro ponderado de 

las ayudas por barrio atendiendo al peso poblacional de cada uno de ellos. Por su parte, el 

análisis cualitativo ha permitido confeccionar un cuadro resumen donde se ha condensado el 

análisis de las entrevistas, desarrollado posteriormente, centrándose en las causas, las 
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consecuencias y las valoración sobre las medidas que se están tomando a nivel institucional en 

relación a la pobreza energética. Tras el citado desarrollo del análisis de las entrevistas, se ha 

incorporado un resumen del contenido de cuatro perfiles representativos de personas 

afectadas por la pobreza energética. 

Finalmente, en el apartado quinto, se presentan las conclusiones alcanzadas en el estudio que 

pueden resumirse en un ejercicio de a) contextualización y delimitación de los perfiles de las 

personas afectadas por la pobreza energética; b) desmontaje de los lugares comunes que se 

establecen en torno a la pobreza energética, las causas, las consecuencias y las posibles 

soluciones; y c) planteamiento de una serie de propuestas y acciones. Respecto a esta última 

cuestión se presentan un conjunto de sugerencias encaminadas, por un lado, a abordar en 

condiciones técnicas adecuadas un análisis sistemático de la pobreza energética en el 

municipio de Pamplona-Iruña y, por otro lado, a plantear mejoras en la intervención sobre el 

fenómeno estudiado.  
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1. EL PROBLEMA DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN EL CONTEXTO 

ACTUAL 

 

Debe comenzarse señalando que la pobreza energética es, en términos generales, una 

dimensión más del complejo fenómeno que constituyen la pobreza y la exclusión social. En ese 

marco, la problemática en torno a lograr una temperatura adecuada en los hogares y poder 

hacer uso de determinados suministros energéticos en las actividades cotidianas no es 

estrictamente nueva. Sin embargo, la distinción del término “pobreza energética” de la noción 

de “pobreza” es relativamente reciente. Distintos estudios señalan que esta distinción 

comenzó a tener lugar en el Reino Unido a finales de la década de 1980 (Heindl, 2013; Romero 

et. al., 2014; Tirado Herrero et al., 2016). 

Si bien han pasado ya más de tres décadas desde entonces, su aparición en la agenda política y 

mediática ha tenido un importante auge en años recientes. De hecho, como puede apreciarse 

en el siguiente gráfico, según la información arrojada por la base de datos Factiva, la aparición 

del término en la prensa escrita en castellano, como reflejo de los debates en la esfera pública, 

muestran un crecimiento exponencial del término “pobreza energética” en el periodo 2006-

2016, siendo el año 2013 el que comienza el notable aumento.  

Gráfico 1, nº de noticias con el término de búsqueda “pobreza energética” en prensa escrita en 

castellano. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Factiva (inc). En el Anexo 1 se detallan los criterios de 

búsqueda. 
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Sobre los orígenes de la distinción de la pobreza energética del tratamiento general de la 

pobreza y la exclusión social, de forma resumida y en base a los informes referidos arriba, 

puede señalarse que la crisis del petróleo de los años setenta y el consecuente aumento de los 

costes de energía dieron lugar a un conjunto de investigaciones en Reino Unido, cuya 

referencia más destacada es el informe Fuel Poverty: from Cold Homes to Affordable Warmth, 

publicado en 1991 por Brenda Boardman. En su informe, Boardman proponía la siguiente 

definición sobre la pobreza energética: “[Los hogares en pobreza energética] son incapaces de 

obtener un nivel adecuado de servicios energéticos, particularmente de calefacción, por un 

10% de sus ingresos” (Boardman, 1991, p. 207)1. Si bien existen estudios previos, la 

importancia de los análisis de Boardman radica en que sirvieron de base para el primer Plan 

contra la Pobreza Energética de Reino Unido, en 2001 [UK Fuel Poverty Strategy 2001]. El 

informe Boardman puso de manifiesto una tendencia que se acentuaría a lo largo de las 

décadas siguientes, y muy particularmente a partir de la crisis económica y financiera desatada 

en 2008: el cruce entre el incremento de los precios de acceso a suministros energéticos en los 

hogares y el deterioro de los ingresos de los mismos. Si bien esto no constituye una explicación 

única de la centralidad que ha adquirido la problemática de la PE en los últimos años en el 

contexto europeo, sí permite señalar las condiciones tanto estructurales como coyunturales 

que afectan al fenómeno y que han conducido a que cobre mayor visibilidad en los últimos 

años.  

 

1.1 DEFINICIONES: vulnerabilidad energética y pobreza energética 

 

El estudio de Boardman ha constituido desde entonces una referencia central en la definición y 

los análisis de la pobreza energética. Estudios posteriores han ampliado y complejizado la 

definición inicial propuesta por la investigadora británica. En la actualidad, una definición 

comúnmente aceptada señala que la PE hace referencia a la situación que sufren los hogares 

que a) no pueden hacer frente al pago de suministros energéticos suficientes para satisfacer 

sus necesidades energéticas (mantener un nivel de confort térmico adecuado y realizar 

actividades cotidianas como cocinar o higienizarse) o b) cuando para satisfacer sus 

necesidades energéticas deben destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas 

                                                      
1
 “[Fuel poor households] are unable to obtain an adequate level of energy services, particularly 

warmth, for 10 per cent of its income”. 
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energéticas (Barcia Magaz y Romero, 2014; Romero et al., 2014; Tirado Herrero et al., 2016)2. 

En este sentido, puede señalarse que la PE es una combinación de distintos factores, entre los 

que han de considerarse la renta de los hogares, las condiciones de eficiencia energética de las 

viviendas y el precio de los suministros,  

La  capacidad  de  pago  del  hogar (affordability) es  el núcleo de ese concepto  de  pobreza  

energética. Por ello, de forma complementaria y para ampliar esa definición, desde diversas 

instituciones se ha propuesto adoptar el concepto de vulnerabilidad energética, entendida 

como la propensión de un hogar a encontrarse en una situación en la que dicho hogar no 

puede obtener los suministros de energía adecuados para garantizar una vida digna.  Al 

respecto, en el informe publicado por Economics for Energy  2014, se señala que: 

 

“Los hogares en vulnerabilidad energética no están necesariamente en pobreza energética 

pero sí se encuentran en una situación que puede con facilidad conducirles a esta realidad. [...] 

se podría decir que la vulnerabilidad hace referencia al origen del problema y la estrategia de 

lucha contra la misma sería la mitigación, mientras que la pobreza energética trata sobre 

hechos consumados que requieren una estrategia de adaptación” (Romero et. al., 2014, p. 11). 

 

Por su parte, el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales publicado en 2016 (Tirado et 

al., 2016), destaca que en el contexto europeo, la vulnerabilidad energética hace referencia a 

la probabilidad  que tiene un hogar de encontrarse en una situación de pobreza energética si 

se da un cambio en  las  condiciones  internas  de  la  unidad  familiar, tales como pérdida  de  

empleo, nacimiento o fallecimiento de uno de sus miembros, casos de enfermedad, etc., o 

bien un cambio en las condiciones externas a la unidad familiar, como una crisis económica, 

cambios en los criterios de asignación de beneficios y ayudas sociales, aumento de los precios 

de los suministros, etc. 

Como se verá en un momento, la idea de una situación de vulnerabilidad energética está 

presente en las Directivas de la Comisión Europea sobre los mercados interiores de 

electricidad y gas, donde se señala la necesidad de definir por parte de cada Estado miembro 

al “consumidor vulnerable” e identificar los hogares vulnerables para tomar medidas antes de 

que caigan en una situación de pobreza energética. Sobre este punto existe en el seno de las 

instituciones europeas un Grupo de Trabajo sobre Consumidores Vulnerables (GTCV) 

                                                      
2
 Esta definición, comúnmente aceptada en el contexto europeo, supone “formas avanzadas de 

energía”, (Romero et al., 2014). Además, suele hacerse referencia a la capacidad de los hogares de 
calentar los ambientes en invierno, aunque algunos estudios también se centran en la posibilidad de 
refrigerar en verano. Dadas las características climáticas de Pamplona-Iruña, este estudio se centra en la 
capacidad de calentar las viviendas. 
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(Comisión Europea, 2013). Este grupo de trabajo, conformado por representantes de distintos 

Estados miembros, han propuesto como referencia un conjunto de dimensiones que 

determinan y permiten delimitar la idea de Consumidores Vulnerables, tal como podrá verse 

en el cuadro 1 de forma resumida y de forma ampliada en el Anexo 2. 

Dado que el objetivo de este informe no es realizar una medición sobre la PE sino rastrear la 

información disponible con la finalidad de proponer acciones conducentes a mejorar la 

información y facilitar las intervenciones, utilizaremos los términos Pobreza Energética o 

Vulnerabilidad Energética en un sentido amplio, basado en las definiciones citadas, y que a 

continuación se especifican. 

 

1.2 LOS COMPONENTES DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

 

Como se ha mencionado en la definición, los informes publicados en años recientes muestran 

un importante consenso en señalar la renta de los hogares, el precio de los suministros y la 

eficiencia energética de los hogares y sus equipamientos como los factores determinantes en 

la explicación de cómo se produce la PE. 

 

  Ilustración 1. Determinantes de la pobreza energética 

 

Fuente: elaboración propia en base a la literatura revisada.  

 

La renta de los hogares: el acceso a la electricidad, y el gas forman parte de las necesidades 

básicas de todos los hogares. Por ello, disponer de bajos  ingresos  y no  poder  afrontar el 

coste de los suministros energéticos, o bien tener que destinar buena parte de los ingresos del 
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hogar a ese coste, representa uno de los principales determinantes de este problema (SIIS, 

2013). 

Los gastos en energía doméstica son una parte del presupuesto familiar del hogar promedio. 

Por mencionar un ejemplo, a nivel del Estado español, los efectos de la crisis en la renta de los 

hogares y el aumento de tarifas han tenido un impacto notorio en la proporción del 

presupuesto familiar destinado a gastos energéticos. Entre 2006 y 2010 las familias destinaban 

en torno a un 5% de sus ingresos netos anuales a hacer frente a los gastos energéticos. La 

proporción de gastos en energía ha aumentado con rapidez desde 2007 (año en que los 

hogares destinaban el 4.3% de sus ingresos netos a facturas energéticas) hasta 2010 donde 

alcanzó el 5.8%. Este aumento representa un incremento del 25% en solo cuatro años. La 

electricidad es la principal responsable de este incremento, puesto que es el suministro cuya 

factura es la más importante que se paga en los hogares españoles (Silva Ardanuy, 2014). La 

crisis económica y financiera desatada en 2008 ha agravado esa tendencia y ha incrementado 

la carga de los suministros energéticos sobre los presupuestos de los hogares.  

Si se observa la información sobre la renta disponible de los hogares, según datos de FOESSA 

(2016), entre 2009 y 2015 la renta disponible por adulto en el Estado español se redujo un 

10,6%. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra este descenso fue de 8,1%. 

 

Tabla 1. Renta disponible por adulto equivalente en euros 

CC.AA 2009 2015 Cambios 2009-2015 

Andalucía 14.393 11.862 -21,3% 

Aragón 18.561   18.395 -0,9% 

Asturias  18.561  16.227 -14,4% 

Baleares 17.548  15.894 -10,4% 

Canarias 13.612   12.932 -5,3% 

Cantabria 18.108 15.159   -19,5% 

Castilla y León 14.712   12.725 -15,6% 

Castilla-La Mancha 16.415  15.284 -7,4% 

Cataluña 18.978 18.236  -4,1% 

Comunitat Valenciana 15.703  13.305  -18,0% 

Extremadura 13.833  12.421  -11,4% 
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Galicia 15.113  15.133  0,1% 

La Rioja 16.447  16.295  -0,9% 

Madrid 20.597 18.593   -10,8% 

Murcia 14.139  11.993  -17,9% 

Navarra 21.318  19.715  -8,1% 

País Vasco 22.138  20.264 -9,2% 

Total 17.042  15.408  -10,6% 

Fuente: FOESSA (2016). 

 

Este descenso de la renta disponible ha supuesto que los presupuestos de los hogares tengan 

una menor renta disponible para el pago de sus facturas energéticas. Además, como se verá 

más abajo, las entrevistas realizadas a nivel técnico señalan que en la estrategia de los hogares 

en situación de vulnerabilidad “de lo que primero se quitan” es de los gastos de suministros 

energéticos, es decir, ante una situación de reducción de ingresos del hogar deciden no 

encender la calefacción y minimizan el uso de energía para iluminación o para higienizarse 

como primeras medidas de ahorro.   

Dado que la pobreza energética se vincula con niveles bajos de ingresos, se asume un 

importante grado de correspondencia entre los casos de vulnerabilidad y pobreza energética y 

los perfiles de personas perceptoras de prestaciones sociales, en desempleo o empleadas en 

condiciones precarias (Barcia Magaz & Romero, 2014). Sin embargo, esta correspondencia no 

es absoluta. Es decir, existen hogares en situación de pobreza energética cuyos ingresos 

superan la línea de pobreza monetaria y viceversa (Tirado-Herrero, 2016). Por ello, el análisis 

de la PE debe ir más allá del enfoque del ingreso de los hogares y contemplar otras 

dimensiones que afectan al fenómeno. 

En ese sentido, al descenso de la renta de los hogares se une también el aumento del  precio  

de  la  energía
3. En  un  contexto de crecimiento constante de los precios de la energía, 

sumado al aumento del desempleo y la precarización laboral , se profundiza la  relación  entre  

la PE  y  el  precio  de los suministros  ya  que  un  aumento del precio implica de forma directa 

un aumento de las dificultades de los hogares para poder afrontar el pago de sus facturas 

energéticas. Según se desprende de las estadísticas de Eurostat, de 2008 a 2016, el precio de la 

electricidad para consumidores domésticos por kilovatio hora se incrementó en España casi un 

                                                      
3
 Se debe insistir en que se habla del precio de la energía y no de las tarifas marcadas por las 

comercializadoras energéticas.  



12 

60% (de 0,1366€ a 0,2185€) mientras que la media de la UE28 el aumento en el mismo periodo 

fue del 30% (de 0,1580€ a 0,2058€)4. 

 

Gráfico 1. Evolución semestral del precio de la energía eléctrica en euros por kilovatio hora 
para pequeños consumidores en España comparado con UE 28. Banda de consumo: 2 500 kWh 
< Cons < 5 000 kWh. Impuestos y gravámenes incluidos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat Energy price statistics 
 

Por su parte, el precio del gas para consumidores domésticos se incrementó en España un 16% 

(de 0,0581€ a 0,0677€). El aumento a nivel europeo fue del 21% (de 0,0512€ a 0,0621€), pero 

aun así el precio de la media europea continúa siendo más bajo que el que se paga en el 

Estado español. Es interesante observar que el precio del gas ha tenido más variaciones en el 

tiempo (menos lineal que la evolución del precio de la electricidad), con diferencias de hasta 

un 70% entre los precios de los años más bajos (2009-2011) y los más altos (segundo semestre 

de 2014 o segundo semestre de 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Disponible en  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics 

[Visitado el 12/01/2017].  
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Gráfico 2. Evolución semestral del precio del gas en euros por Kilowatt-hora para pequeños 

consumidores en España comparado con UE 28. Banda de consumo 2: 20 GJ < Cons < 200 GJ. 

Impuestos y gravámenes incluidos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat Energy price statistics.  

 

Por último, debe mencionarse como un factor determinante la  baja  eficiencia  energética  de  

las  viviendas  y  sus  equipamientos. En el sector de viviendas de uso residencial, la eficiencia 

energética se refiere a la utilización de la menor cantidad posible de energía para poder 

satisfacer una serie de necesidades básicas (un rango de temperatura de entre 18 y 21 ºC 

según los criterios de la Organización Mundial de la Salud). En este sentido, existe un gran 

número de componentes tales como deficiencia en la envolvente  térmica  de  los edificios o  la  

instalación  de  sistemas  de  calefacción  de  bajo  rendimiento, que pueden suponer un 

excesivo consumo energético -lo cual conlleva facturas muy elevadas-  lo  que  incrementa  de  

manera  notable  el riesgo de pobreza energética (SIIS, 2013). En este punto debe tenerse en 

cuenta la antigüedad del parque de viviendas y su construcción siguiendo las diferentes 

normativas de eficiencia energética que se sucedieron desde 1979. Según el Centro Nacional 

de Energías Renovables (CENER), en el año 2013 el 80% de las cerca de 25 millones de 

viviendas en España, unos 18 millones, necesitaban ser sometidas a procesos de rehabilitación 

por haber sido construidas con sistemas de calefacción y aislamientos inadecuados (Barcia 

Magaz y Romero, 2014). 
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Si se considera la combinación de la baja eficiencia de muchos de los hogares con el sostenido 

aumento de tarifas y descenso de renta en el marco de la crisis económica, tenemos un 

conjunto de condicionantes que van a influir de un modo determinante sobre el fenómeno de 

la PE. 

A estos factores pueden sumarse otros no menos relevantes como las condiciones climáticas, 

el medio rural o urbano en que se encuentre la vivienda, la falta de información de la 

ciudadanía sobre ahorro en el consumo, sobre las formas de facturación de los servicios o 

sobre la disponibilidad de ayudas (para el pago de suministros, rehabilitación de la vivienda, 

compra de equipamiento más eficiente), así como las condiciones del mercado y las prácticas 

de las empresas suministradoras, lo cual nos conduce al concepto más amplio de 

vulnerabilidad energética. 

Como se ha mencionado, el concepto de pobreza energética basado en los tres componentes 

arriba mencionados ha sido ampliado bajo el rótulo de vulnerabilidad energética. Este término 

contempla un conjunto de variables más amplio que los tres factores mencionados 

recientemente. Para establecer las dimensiones de los perfiles de consumidores vulnerables, 

una referencia valiosa es la Guía ofrecida por el Grupo de Trabajo sobre Consumidores 

Vulnerables (GTCV) antes citado. Allí se exponen una serie de factores que pueden contribuir a 

que personas y hogares caigan en una situación de pobreza energética. El siguiente cuadro 

resume los principales elementos, que se amplían en el Anexo 2. 

 

Cuadro 1. Factores que determinan la vulnerabilidad energética de los consumidores  

Factores que pueden conducir a situaciones de PE 

Circunstancias Individuales - Nivel de ingresos 
-  Salud y discapacidad 
- Conocimientos tecnológicos / acceso a internet 
- Nivel de alfabetismo 
- Edad  
- Monoparentalidad / familias numerosas 
- Personas jubiladas / pensionistas y desempleadas 
- Inmigrantes / minorías étnicas 

Condiciones del mercado - Precios finales de la energía 
- Nivel de competencia de mercado 
- Acciones sobre usuarios con deudas 
- Prácticas de venta y prácticas contractuales 
- Transparencia y accesibilidad de la factura 
- Métodos de pago disponibles 
- Provisión de servicios por parte de las empresas 
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Condiciones de vida - Subocupación del espacio de la vivienda 
- Tipo de sistema de calefacción 
- La calidad del parque de viviendas 
- Eficiencia del equipo (calderas, calentadores, 

electrodomésticos) 
- Ubicación 
- Régimen de acceso a la vivienda 

Entorno social / 
medioambiental 

- Situación de la economía 
- Clima 
- Factores agravantes 
- Gobernanza (local / regional / nacional) 
- Inclusión social 

Fuente: elaboración propia a partir de Vulnerable Consumer Working Group (2013). 

 

Como se desprende del cuadro, la idea de vulnerabilidad energética contempla más 

dimensiones que la de pobreza energética, agrupando los factores que pueden conducir a una 

persona o un hogar a encontrarse en una situación de pobreza energética. De allí se desprende 

que la pobreza energética es un fenómeno poliédrico y que requiere estrategias de 

intervención acordes a sus características. En base a esta descripción de los factores de 

vulnerabilidad energética, en el análisis de las entrevistas llevadas a cabo para el informe se 

indagarán no solo los tres factores asociados a la pobreza energética (ingresos, eficiencia 

energética y precio de los suministros) sino otras dimensiones que igualmente afectan a la 

problemática.   

 

 

1.3. CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

1.3.1 Los efectos sobre la salud 

 

Tanto los estudios realizados a nivel del Estado español (Cruz Roja, 2014; Romero et al., 2014; 

Tirado Herrero et al, 2016) como a nivel europeo o internacional (Csiba y Meszerics, 2016; 

Heindl, 2013) coinciden en señalar como una de las principales consecuencias de la pobreza 

energética los efectos sobre la salud, particularmente para los sectores más vulnerables como 

son personas ancianas, menores y personas que padecen enfermedades crónicas. Los 

dictámenes del Comité Económico y Social Europeo también señalan los efectos sobre la salud 

de las personas (CESE, 2013, 2011).  
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Según el informe de la ACA publicado en 2016, los cálculos de la tasa de mortalidad adicional 

de invierno (TMAI) correspondientes al periodo 1996-2014 mostrarían que en España se 

produce un 20,3% más de muertes en invierno que en el resto del año, lo cual equivale a unas 

24.000 muertes anuales. Según la metodología de la Organización Mundial de la Salud5 el 30%, 

7.100,  podrían estar asociadas a la pobreza energética (Tirado Herrero et al., 2016). Si bien los 

estudios no son concluyentes sobre el peso relativo de la pobreza energética en el total de 

muertes adicionales en invierno, existe un importante consenso en vincular las situaciones de 

PE a problemas respiratorios y para ganar peso en niños e infantes, en prevalencias de gripe, 

resfriado y en el  empeoramiento  de  las  condiciones  para  personas  con  artritis  y  

reumatismo (Barcia Magaz y Romero, 2014; Csiba & Meszeric, 2016; SIIS, 2013; Tirado Herrero 

et al., 2016). 

 

1.3.2 Los efectos sobre la calidad de vida  

 

La pobreza energética constituye un factor de fragilización social, ya que las dificultades 

interactúan en un círculo vicioso y arrastran a las personas que sufren pobreza general a 

agudizar sus situaciones (CESE, 2013; Csiba y Meszeric, 2016). Entre otras cuestiones, afecta a 

la higiene, a los vínculos sociales, a la calidad de la alimentación, al rendimiento escolar y en la 

estabilidad anímica de las personas.  

Por otra parte, distintos informes (Cruz Roja, 2016; FOESSA, 2014;  SIIS, 2013) señalan que  los  

hogares  que  se  encuentran  en  situación  de  pobreza  energética  suelen corresponderse 

con viviendas de peor calidad en su construcción y presentan un riesgo mayor de sufrir 

problemas de humedades de forma permanente. Esto redunda en  un  proceso  de  deterioro  

y  alteración  de  las propiedades  de  paredes,  puertas  o  ventanas.  Por ello,  en aquellas 

viviendas que están sometidas permanentemente a condiciones de calidad baja, se asiste a la 

degradación de la vivienda, lo cual constituye una suerte de espiral de pobreza energética que 

empeora las situaciones. En suma, la pobreza energética afecta a la posibilidad de gozar de las 

condiciones que permiten una vida digna.  

 

 

 

 

                                                      
5
 El informe de la ACA remite a World Health Organization (1987; 2011).  
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1.3.3 Los efectos sobre el medio ambiente   

 

Según se detalla en el informe sobre Pobreza Energética de 2013 para el País Vasco (SIIS, 

2013), una de las principales fuentes de emisión de gases vinculados al efecto invernadero es 

el consumo de energía del sector doméstico. En el Estado español, se estima que el sector 

residencial produce el 33% de las emisiones de ese tipo de gases. Si bien este dato no supone 

que la contaminación medioambiental sea producto de la pobreza energética, sí puede 

señalarse que la baja eficiencia energética de las viviendas supone un incremento del  

consumo de energía, por lo que se incrementan también las emisiones de gases  

contaminantes. 

 

2. RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

2.1) A NIVEL EUROPEO  

 

Debe comenzarse señalando que desde los orígenes de la UE las competencias en materia 

política energética han permanecido dentro del ámbito de los Estados miembros, con la 

excepción de los temas específicos relativos al carbón y la energía nuclear, recogidos en los 

tratados constitutivos. Con el correr del tiempo, la UE ha llevado a cabo un número creciente 

de intervenciones indirectas en materia energética a través de otros campos en los que tiene 

competencias, como el mercado común y las regulaciones medioambientales. En las últimas 

dos décadas, la política energética de la Unión ha tenido como objetivo principal la 

construcción de un mercado interior energético que garantice el abastecimiento energético de 

la Unión y fomente la eficiencia y la interconexión de las redes energéticas (Silva Ardanuy, 

2014).  

La influencia del derecho de la UE se ha acentuado desde el Tratado de Lisboa, de 2007, donde 

ha incluido la energía entre las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros 

[art. 4.2 i) TFUE] (Arzoz Santisteban, 2014). Desde entonces, se han establecido dos directivas6 

europeas referidas a los mercados de la electricidad y del gas: 

                                                      
6
 Las Directivas Europeas son “instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones europeas para 

aplicar las políticas de la Unión Europea (UE). Se trata de un instrumento flexible que se emplea 
principalmente como medio para armonizar las legislaciones nacionales. Establece una obligación de 
resultado para los países de la UE, pero les deja libertad con respecto a los medios para alcanzarlos”. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Al14527 [Visitado el 09/01/2017]. 
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a) Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, del 13  de  julio 

de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad7. 

b) Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, del 13 de julio 

de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural8. 

 

La relevancia de estas directivas para el tema analizado en este informe radica en que allí se 

insta a los Estados miembros a definir la figura del “consumidor vulnerable” y a establecer 

mecanismos de protección para esos casos. En concreto, en los considerados 50 y 53 

respectivamente de dichas Directivas se señala que: 

 

La pobreza energética es un problema cada vez mayor en la Comunidad. Los Estados 

miembros afectados que todavía no hayan tomado medidas al respecto, deben desarrollar, 

en consecuencia, 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. En cualquier caso, los Estados miembros deben garantizar el suministro de energía 

necesario para los clientes vulnerables. De ese modo, podría aplicarse un enfoque integrado, 

por ejemplo en el marco de la política social, y las medidas podrían incluir políticas sociales o 

mejoras de la eficiencia energética para la vivienda. Como mínimo, la presente Directiva 

debe permitir políticas nacionales en favor de los clientes vulnerables (Diario Oficial de la 

Unión Europea, 2009a; 2009b). 

 

Por su parte, en el CAPÍTULO II, NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR, Artículo 

3, Obligaciones de servicio público y protección del cliente, de cada una de las directivas, se 

establece que: 

 

Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales 

y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este 

respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que 

podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión 

                                                      
7
 Disponible: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:ES:PDF 

[Visitado el 12/12/2016]. 
8
 Disponible: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:es:PDF 

[Visitado el 12/12/2016]. 
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de dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de 

los derechos y obligaciones relacionados con los clientes vulnerables. En particular, 

adoptarán medidas adecuadas para proteger a los clientes finales de zonas apartadas que 

estén conectados a la red de gas. Los Estados miembros podrán designar un suministrador 

de último recurso para los clientes conectados a la red de gas. Garantizarán un nivel elevado 

de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las 

condiciones contractuales, la información general y los procedimientos de resolución de 

conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar 

fácilmente de suministrador si así lo desean (Diario Oficial de la Unión Europea, 2009a; 

2009b). 

 

De este modo, las directivas europeas solicitan a cada Estado miembro que defina el concepto 

de “cliente vulnerable” y hace hincapié en la necesidad de proteger a este tipo de 

consumidores.  

Otra directiva de gran relevancia para la temática de la PE es la 2012/27/UE9 del Parlamento y 

el Consejo Europeo relativa a la eficiencia energética. Esta directiva apunta a establecer un 

marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión con la 

finalidad cumplir el objetivo principal de eficiencia energética de la Unión, establecido en un 

20% de ahorro para 2020. En sus considerados, la directiva señala que: 

Conviene animar a los Estados miembros y a las regiones a hacer un uso pleno de los Fondos 

Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión en medidas de eficiencia 

energética. La inversión en eficiencia energética tiene potencial para contribuir al 

crecimiento económico, el empleo, la innovación y la reducción de la pobreza energética de 

los hogares, y, por tanto, supone una contribución positiva a la cohesión económica, social y 

territorial. Entre los posibles campos de financiación conviene destacar las medidas de 

eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas, y las nuevas calificaciones para 

fomentar el empleo en el sector de la eficiencia energética. 

 

La relevancia de esta directiva radica en que apunta a uno de los componentes de la PE, como 

es la eficiencia energética de los hogares, y muy particularmente porque, como se verá más 

abajo, diversos estudios y personas expertas consultadas señalan que la rehabilitación de las 

viviendas junto con la mejora en la eficiencia de los aparatos de calefacción, constituyen a 

                                                      
9
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:315:FULL&from=ES  
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mediano plazo las medidas que pueden ofrecer mejores resultados a la hora de paliar la 

pobreza y vulnerabilidad energética.  Además, estas medidas afectan positivamente otros 

campos como el del empleo y el de la reducción de gases de efecto invernaderos. 

En conjunto, con estas directivas la Unión Europea ha propuesto desarrollar una política de 

energía en base al enfoque de la pobreza energética, que llama a los Estados miembros a 

desarrollar planes de intervención frente a este problema. Hasta la fecha, una transposición 

clara de estas dos directivas está pendiente de realizarse en España (Silva Ardanuy, 2014; 

Tirado et al., 2016). 

 

Otras recomendaciones relevantes dentro del marco europeo son las siguientes: 

 

a) CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA (PG-TA 

(2008)0306) Y RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 19 DE JUNIO DE 2008 

SOBRE LA CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

(2008/2006 (INI) (2009/C 286 E/06). 

b) DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO «POBREZA ENERGÉTICA EN 

EL CONTEXTO DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA CRISIS ECONÓMICA» DE 11 DE FEBRERO 

DE 2011. 

c) DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO «POR UNA ACCIÓN EUROPEA 

COORDINADA PARA PREVENIR Y COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA» DE 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2013. 

d) INFORME DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN LA UE-28 (EPEE PROJECT). 

 

Si bien, como se mencionó más arriba, las competencias de la legislación en materia de energía 

corresponden a los Estados, las referencias Europeas constituyen un marco que otorga 

legitimidad política a los requerimientos de la ciudadanía en sus respectivos estados 

miembros.  

 

2.2) A NIVEL ESTATAL 

 

La regulación del sector energético en el Estado español actual tiene sus puntos de inicio con la 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

sector de hidrocarburos, que dieron inicio a la liberalización de sus respectivos mercados, 

antes regulados por el Estado. Ambas leyes han sido objeto de diversas modificaciones 
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durante las últimas dos décadas. En los últimos años, el cambio más importante se ha dado en 

el sector eléctrico. En 2013 se ha puesto en marcha un nuevo marco normativo, la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (BOE, 2013). Como se verá en un momento, 

esta ley define, aunque de un modo insuficiente, al “consumidor vulnerable”, que afecta 

fundamentalmente a potenciales beneficiarios del bono social eléctrico. 

El denominado bono social eléctrico es un mecanismo creado por el Gobierno en 2009 para 

paliar las dificultades de pago de suministros, destinado a los ciudadanos que pertenecen a 

determinados colectivos10. En la actualidad, es una de las pocas medidas efectivas a nivel 

estatal orientada a mitigar la pobreza energética. Tienen derecho a acogerse al bono social los 

consumidores denominados “vulnerables” cuya definición se remite a un desarrollo 

reglamentario que aún no se ha llevado a cabo. En concreto, en el artículo 45 de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, este tipo de consumidor es definido como 

“los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y 

poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su 

vivienda habitual” (BOE, 2013). Según establece la disposición transitoria décima de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, tienen derecho a acceder al bono social los consumidores que, 

siendo personas físicas en su vivienda habitual, cumplan al menos uno de los siguientes 

requisitos: 

 

Consumidor vulnerable y bono social:  

- Los consumidores, que siendo personas físicas, tengan una potencia contratada 

inferior a 3 kW en su vivienda habitual. 

- Los consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del 

Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y 

que perciban 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 viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de 

pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no 

contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.  

- Los consumidores que acrediten ser familias numerosas.  

- Los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos 

sus miembros en situación de desempleo (BOE, 2013). 

                                                      
10

 Esta información proviene de la página oficial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de 

España http://www.minetad.gob.es/energia/bono-social/Paginas/bono-social.aspx  
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El bono social se concreta en la aplicación de la Tarifa de Último Recurso, la cual consiste en un 

descuento del 25% sobre  los  importes  resultantes  tanto del término fijo como del variable 

del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (lo cual representa un porcentaje menor en 

el monto total facturado), cuyo cálculo se regula en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. 

Las tarifas de último recurso son únicas para todo el territorio de Estado y deben ser aplicadas 

por los comercializadores de referencia11. 

Según la información otorgada por el Ministerio de Energía, en el caso de los clientes con 

contratos de suministro con una potencia contratada inferior a 3 kW su inclusión en el bono 

social es automática y no tendrán que solicitarlo. Para el resto de casos, el procedimiento para 

acreditar las condiciones que dan derecho a la bonificación se rige por lo dispuesto en la 

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social. 

El informe de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2016 ofrece un diagnóstico de este 

instrumento. Allí se señala que dado que este bono solamente está disponible para el  

suministro  eléctrico, no es suficiente para aquellos hogares que no pueden hacer frente a  sus  

gastos  de  suministros energéticos diferentes de la electricidad (principalmente el gas). Más 

aún, señala que los supuestos contemplados en el bono social no reflejan en todos los casos a 

los hogares en situación vulnerable (Tirado-Herrero et al., 2014; 2016). Además, como se 

señaló, el descuento total sobre la factura es bastante menor al 25%, sin ser desdeñable, no es 

suficiente para paliar situaciones de vulnerabilidad o pobreza energética. Por último, indicar 

que, como se señalará en el análisis de las entrevistas, la tramitación del bono social por parte 

de los usuarios en ciertos casos no suele ser de fácil. Todo ello ha llevado a numerosos actores 

a plantear la necesidad de su revisión12. En concreto para el caso de la Comunidad Foral de 

Navarra, la plataforma “Garantía de Suministros Básicos” demanda la sustitución del actual 

bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, 

que sea sufragada por las eléctricas. 

 

 

 

                                                      
11

 Son ocho: Endesa Energía XXI, S.L.U; Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.; Gas 

Natural S.U.R., SDG, S.A.; EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.; E.ON Comercializadora de 
Último Recurso, S.L.; CHC Comercializador de Referencia S.L.U.; Teramelcor, S.L. (Sólo en Melilla); 
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A. (Sólo en Ceuta).  
12

 Para un análisis detallado de las críticas y propuestas de mejora del Bono Social véase (Tirado-Herrero 

et al,. 2016 pp. 117-127).   
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2.3) A NIVEL DE LAS CC.AA 

 

La situación de  emergencia  social  vinculada al creciente peso de las facturas energéticas en la 

economía de los hogares y a los cortes de suministro por el  impago de facturas han  dado 

lugar a la  aparición  de  movimientos  sociales  como  la Alianza  contra  la  Pobreza  Energética  

(APE) en Cataluña y más recientemente la plataforma Garantía de Suministros Básicos en 

Navarra, que nuclea a distintos movimientos sociales. Estas plataformas llevan a cabo actos de 

denuncia,  dan  voz  y  proporcionan  una  red  de apoyo a personas que por diferentes motivos 

no pueden acceder -o tienen dificultad para hacerlo- a suministros energéticos básicos y todas 

las consecuencias que ello acarrea.  

Sobre este punto, el informe de la ACA de 2016, señala como 

 

“Un hito clave de la labor es la presentación de una Iniciativa  Legislativa  Popular  (ILP)  de  

medidas  urgentes  para  hacer  frente  a  la  emergencia habitacional  y  la  pobreza  

energética  junto  con  la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca (PAH)  y  el  

Observatorio  DESC  de  Barcelona.  La  ILP  fue  aprobada  por unanimidad  por  el 

Parlamento de Cataluña en forma de ley lde 29 de julio de 2015 que, entre otras cosas, 

obliga  a  las  administraciones  a  garantizar  el  acceso  a  suministros  básicos  mientras  

dure  la situación  de  exclusión  residencial  de  una  familia.  Esta  ley  autonómica  es 

probablemente el desarrollo legislativo referido a la pobreza energética más importante 

ocurrido en España en los  últimos  años.  Sitúa  a  Cataluña  en  posición  de  cabeza  en  

materia  de  protección  de consumidores  vulnerables  a  pesar  de  las  dificultades  de  

aplicación  que  las  organizaciones promotoras de la ILP están denunciando” (Tirado et al., 

2016). 

 

Otras comunidades trabajan en la actualidad proposiciones de normativas similares para 

intentar regular esta problemática. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la plataforma 

Garantía de Suministros Básicos ha reclamado en los últimos meses por una ley que impida los 

cortes de luz,  agua  o  gas  en  hogares  en  situaciones  de  necesidad demostrada por los 

servicios sociales. 
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2.4) NAVARRA Y PAMPLONA 

 

En lo referido a iniciativas sociales, políticas y legislativas vinculadas, al menos de manera 

indirecta, a pobreza energética y vivienda en el contexto de Navarra y Pamplona-Iruña, debe 

señalarse que las mismas vienen realizándose desde hace considerable tiempo.  

 

En este sentido, Navarra cuenta con diversas experiencias exitosas y, sobre todo, con un gran 

saber acumulado, que deben ser tenidos en cuenta para futuras intervenciones en el abordaje 

de la problemática aquí tratada. Es el caso del extinto Centro de Recursos Ambientales de 

Navarra (CRANA). Este centro produjo en su momento uno interesante documento centrado 

en el ahorro y eficiencia energética titulado “Foro sumando energías-Energiak batuz foroa: 

reflexiones y propuestas para el ahorro y la eficiencia energética en Navarra” (2005). En él se 

presentaban las conclusiones de un amplio debate que pretendía contribuir al establecimiento 

de las bases para replantear el modelo de producción, gestión y consumo energético 

incidiendo particularmente en los programas de formación y participación y en acciones 

sociales y educativas, muy vinculadas a las “agendas 21”, promovidas desde Naciones Unidas 

en 1992. 

 Dentro del trabajo desarrollado por el CRANA debe subrayarse el proyecto piloto de revisión 

de servicios y equipamientos energéticos y de propuestas de medidas para la mejora 

energética de comunidades de vecinos en distintas localidades de Navarra. Este proyecto 

deriva de un convenio firmado entre Gobierno de Navarra y la empresa Gas Natural y se 

inscribe en el Programa Soustenergy de la Unión Europea (2004). Entre las experiencias 

desarrolladas se encuentran en 2005 el estudio de la Sociedad Cooperativa Calor Txantrea, del 

barrio de la Txantrea en Pamplona con viviendas de más de 50 años de antigüedad, con más 

de 1000 usuarios del servicio de calefacción centralizado; también en 2005 la de la Comunidad 

de Propietarios de Las Claras, en Tudela, con 150 vivienda construidas entre 1975 y 1978; y, 

finalmente, en 2007 un gran estudio comparado desarrollado en el municipio de Sarriguren 

(Valle de Egüés) a través de los datos obtenidos en 21 comunidades de propietarios a través de 

nueve administradores de fincas profesionales. 

Los estudios comprendían, por un lado, un diagnóstico de los elementos constructivos, del 

modelo de calefacción utilizado, así como de la gestión de los consumos. Y, por otro lado, a 

tenor de los datos recabados, la propuesta de un conjunto de medidas de mejora energética. 

 Parte de estas experiencias realizadas desde el CRANA se vieron plasmadas en la “Guía de la 

eficiencia energética en la vivienda de Navarra” (2006), financiada por Gobierno de Navarra y 

Gas Natural. Asimismo, el CRANA se encargó de la ejecución del proyecto europeo “Nueva 
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Estrategia Integrada de Rehabilitación, para la mejora de la Eficiencia Energética de las 

Viviendas Sociales” (NIRSEPES) financiado tanto por la Agencia Ejecutiva “Energía Inteligente” 

de la Comisión Europea, como por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra. 

Uno de los productos resultantes de este proyecto fue la Guía titulada “Al abrigo de la 

rehabilitación: Guía para conseguir viviendas confortables y de bajo consumo” (2008).  

Si bien en estas medidas no se consideraba la especificidad de la pobreza energética, ésta 

aparecía entremezclada con otros “tipos de pobreza” y estaba estrechamente asociada a una 

dimensión técnica (ahorro energético) y no tanto social. Esta dimensión social va a cobrar 

especial relevancia en el contexto de la crisis y, sobre todo, en las propuestas que plantean los 

modos de gestión de dicha crisis. De ahí que se encuentran distintas propuestas, peticiones e 

iniciativas de índole social y político así como aprobación de normativas y leyes que van a 

tratar de un modo más o menos explícito la problemática de la pobreza y a la eficiencia 

energética asociada al edificación13. 

En relación al ámbito municipal y atendiendo a lo recogido por las actas de los plenos del 

Ayuntamiento de Pamplona, podemos destacar una fecha: el 5 de noviembre de 2015. Es la 

primera ocasión en que se lleva al pleno municipal del Ayuntamiento de Pamplona la 

problemática específica de la pobreza energética a través de la propuesta y aprobación de 

declaración sobre “Pamplona-Iruña ciudad, libre de desahucios”. Además de incidir en la 

problemática habitacional en general, el punto doce de la declaración aprobada señala que se 

acuerda el “desarrollo de medidas destinadas a paliar la POBREZA ENERGÉTICA para que todas 

las familias que residen en Pamplona tengan garantizados los suministros básicos como el 

agua, la electricidad, el gas, etc. Negociar que las empresas suministradoras no procederán a 

cortar el suministro mientras dura el riesgo de exclusión social, así como la puesta en marcha 

de BONOS SOCIALES dirigidos a estas familias. Para otras situaciones, apoyo a través de ayudas 

extraordinarias y/o de emergencia. A medio plazo, crear una comercializadora municipal 

energética que, entre otras cuestiones, pueda garantizar pobreza energética cero”. 

Debe señalarse que desde el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña se ha realizado una labor de 

asesoramiento y auditoría sobre el consumo energético con el fin de reducir los consumos de 

combustible y la cuantía final de las facturas de luz, gas y agua. Esta labor se inscribe en el 

denominado proyecto de la Unión Europea FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted 

Action) perteneciente al Programa Energía Inteligente-Europa. Desde el comienzo del 

                                                      
13

 La enumeración siguiente no tiene una pretensión de exhaustividad recogiendo todo lo dicho sobre la 

problemática tratada sino el intento de subrayar las actuaciones e iniciativas más destacadas y 
confirmar el asentamiento de esta problemática en el debate político y en el ámbito legislativo actual. 
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proyecto, en septiembre de 2015 y hasta junio de 2016, el consistorio ha realizado 75 

auditorías con un cálculo de ahorro para los destinatarios de entre un 15 y un 40%. 

Otra fecha destacable es la del 2 de febrero de 2017 se aprueba en pleno municipal una 

propuesta de declaración sobre pobreza energética con cinco puntos concretos: 1.- Exigir el 

cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, suministro distribución y 

comercialización estén al servicio de la ciudadanía y para prevenir la pobreza energética. 2.- 

Exigir la nacionalización del sector eléctrico para así poner este sector estratégico de la 

economía al servicio del interés general. 3.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio 

del gas y la electricidad para uso doméstico. 4.- Adquirir el compromiso de elaborar por parte 

de este municipio un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el 

derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y 

corregir las situaciones detectadas. 5.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de 

Navarra, al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados.». 

En el ámbito del Parlamento de Navarra, atendiendo a lo recogido en el BOPN, el Diario de 

Sesiones y a las memorias de actividades, y en relación a la actividad parlamentaria que aborda 

la problemática de la pobreza energética, comprobamos que será el 15 de enero de 2014 

cuando por primera vez se trate específicamente el problema de la pobreza energética a 

través de una resolución aprobada dentro de la Comisión de Políticas Sociales por la que se 

instaba al Gobierno de Navarra a elaborar un Plan de prevención y lucha contra la pobreza 

energética, con medidas de apoyo a las familias que no pueden hacer frente a los consumos 

energéticos básicos del hogar, presentada por Izquierda-Ezkerra. Como indica la memoria de 

actividades esta resolución no fue cumplida por el Gobierno de Navarra. 

Asimismo, se aprobaba en la misma sesión de la Comisión de Políticas Sociales del 15 de enero 

de 2014 una resolución por la que se instaba también al Gobierno de Navarra a diseñar un plan 

de choque para evitar el corte del suministro energético a las familias en situación de 

vulnerabilidad social, presentada por el Partido Socialista de Navarra. Como indica igualmente 

la memoria de actividades esta resolución no fue en aquel entonces cumplida por el Gobierno 

de Navarra. 

El 18 de marzo de 2014 dentro de la Comisión de Economía Hacienda, Industria y Empleo tuvo 

lugar una Sesión de trabajo con responsables y técnicos de CRANA, para presentar el estudio 

realizado en relación con lo que se denomina Pobreza Energética. 

El 23 de febrero de 2016 dentro de la Comisión de Derechos Sociales se aprobó una resolución 

por la que se instaba a los Gobiernos de Navarra y de España a la adopción de diversas 
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medidas para encontrar soluciones al problema de la pobreza energética. Comisión de 

Derechos Sociales de 23 de febrero de 2016. 

 Ese mismo día y en esa misma Comisión de Derechos Sociales se aprobó la resolución por la 

que se insta al Gobierno de Navarra a crear una mesa de trabajo para realizar un diagnóstico 

sobre la pobreza energética y encontrar alternativas y soluciones, presentada por el Partido 

Socialista de Navarra. 

El 16 de marzo de 2016, dentro de la Comisión de Peticiones se discute la petición para la 

puesta en marcha de una ley foral dirigida a paliar las situaciones de pobreza energética, 

presentada por Israel González Mangado, representante de “Los martes al sol”. 

El día 23 de marzo de 2016 la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprueba una 

declaración institucional por la que se denuncia la subida del incremento de un 33% de la 

factura eléctrica, lo cual supone retornar a los máximos alcanzados en diciembre de 2013. 

Respecto a las iniciativas del Gobierno de Navarra cabe destacar la firma del convenio para 

asegurar el suministro a clientes sin recursos, con vigencia de un año y prorrogable 

anualmente, con las empresas Iberdrola (firmado en enero de 2016), Gas Natural (firmado en 

febrero de 2016) y CHC (firmado en mayo de 2016). El fin de este acuerdo, tal como reza el 

texto suscrito por las partes, es “combatir la pobreza energética”. Esos convenios se enmarcan 

en una acción impulsada desde el Departamento de Derechos Sociales con la finalidad de 

combatir la pobreza, en este caso la llamada “pobreza energética”, que impide a un hogar 

pagar una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas como 

mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas. 

A nivel legislativo, la medida más reciente que toca la problemática de la pobreza energética y 

la vivienda es, precisamente, la aprobación el 15 de diciembre de 2016 de la Ley Foral por la 

que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. Su 

propósito es modificar la actual legislación, con el fin de promover el derecho a una vivienda 

digna a todas las personas; impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los 

precios y la promoción de nueva vivienda; y facilitar otras actuaciones como la rehabilitación 

de edificios, flexibilizando los requisitos para acceder a ayudas o mejorando las subvenciones. 

Continuando con la legislación vigente en materia de vivienda y de certificación energética, 

debemos señalar la aprobación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril de 2013, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, con correcciones de 5 de mayo de 2013 y la Orden Foral 199/2013, de 20 de mayo de 

2013 de la Consejería de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el 

Registro de certificados de eficiencia de edificios. Respecto a las condiciones de habitabilidad, 
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contamos con el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo de 2004, por el que se regulan las 

condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, 

modificado por el Decreto Foral 5/2006, de 16 de enero de 2006, con la Orden Foral 151/2006, 

de 11 de mayo de 2006, por la que se aprueban expresiones gráficas aclaratorias del texto de 

los anejos del decreto foral sobre condiciones de habitabilidad y, finalmente, el Decreto Foral 

61/2013, de 18 de septiembre de 2013, por el que se regulan las actuaciones protegibles en 

materia de vivienda. 

No se puede dejar de señalar tampoco el marco normativo que establece el denominado 

Código Técnico de Edificación, recogida en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 1999, de 

Ordenación de la Edificación, por el cual se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios y sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los requisitos 

básicos de la edificación que establece la Ley. En este sentido, el Código Técnico de Edificación 

actúa como un instrumento para la aplicación de las directivas europeas. Es el caso de la 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a 

la eficiencia energética de los edificios que se enmarca en un modelo edificatorio tendente al 

consumo energético casi nulo (ECCN) para el año 2020. En este caso, esto queda recogido 

dentro del Código Técnico de la Edificación, en el llamado Documento Básico de Ahorro de 

Energía (DB-HE). 

En relación con la Directiva Europea 2010/31/UE, hay que apuntar que la Ley Foral de ayuda a 

la Vivienda indica que aunque esta Directiva marca el 31 de diciembre de 2020 para que todos 

los edificios nuevos cumplan con ese requisito de consumo casi nulo, en Navarra se adelantaba 

al presente año (2017) en el caso de viviendas protegidas promovidas por sociedades públicas. 

Según la Ley Foral, los proyecto de viviendas protegidas que se presenten para su calificación 

provisional a partir del 1 de enero de 2018, deberán obtener como mínimo un nivel A de 

idoneidad energética (la máxima) y desde el 1 de enero de 2019, siguiendo la Directiva 

Europea, deberán cumplir con los requisitos para ser edificios de consumo energético casi 

nulo. 

En el ámbito de Navarra, no son las únicas iniciativas que atienden a la dimensión constructiva 

y a la eficiencia energética. En diciembre de 2016 el Observatorio de la Realidad Social del 

Gobierno de Navarra, presentó en la Jornada “Construyendo una nueva política de vivienda” 

donde se hizo público el informe titulado “Prospección de buenas prácticas en políticas de 

vivienda en el ámbito regional y local de la Unión Europea”. También en diciembre de 2016 

tuvo lugar el Primer Foro Transnacional “Rehabilite”, organizada por Gobierno de Navarra y 

promovida por la Unión Europea, con el objeto de impulsar y mejorar las políticas de eficiencia 
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energética en viviendas y edificios públicos, así como con el fin de evaluar las políticas de 

rehabilitación que se aplican en el sudoeste europeo. 

  

3. FORMAS DE MEDICIÓN 

 

Las mediciones de la PE se basan en las definiciones de una línea de pobreza (convención de la 

cuantificación) y en la aplicación de técnicas de medición a partir de la definición dada (Heindl, 

2013). Existen diversos criterios de medición que se basan en: 

a) en la proporción de gastos en energía por hogar en relación a los ingresos totales del hogar 

(llamadas mediciones “objetivas”). 

b) en la percepción de confort de sus habitantes (llamadas mediciones subjetivas).  

Como destaca Silva Ardanuy (2014), a diferencia de países como Reino Unido, no existe en 

España una encuesta específica para medir la PE. En su lugar, a través del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) se recoge información en dos grandes encuestas. Por un lado, sobre los gastos 

de los hogares españoles clasificados según lo indicado por los Códigos de la COICOP14 de la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que incluye los gastos anuales por hogar en 

energía doméstica. A partir de la información sobre los gastos de energía por hogar, se 

calculan buena parte de los indicadores “objetivos” utilizados por los principales informes 

sobre la temática en el Estado español (EFE, 2014; Tirado et al., 2016; IUREE, 2016)15, que se 

señalan en el siguiente punto. 

 

3.1 INDICADORES “OBJETIVOS”, BASADOS EN GASTOS E INGRESOS 

 

En el mencionado estudio de Boardman (1991) para el Reino Unido, se propone una primera 

definición de Pobreza Energética que sigue siendo de referencia en la actualidad. El concepto 

hace referencia a los hogares que destinan más del 10% de sus ingresos a pagar gastos 

energéticos. El umbral del 10% hacía referencia al doble de la mediana del porcentaje de gasto 

energético de la totalidad de los hogares del Reino Unido de aquel entonces. Los indicadores 

                                                      
14

 Classification of Ideal Consumption According to Purpose (COICOP). 
15

 Para un análisis de las mediciones sobre pobreza energética en Europa, puede verse el informe 

encargado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea titulado “Selecting Indicators to 
Measure Energy Poverty” publicado en mayo del año 2016. Accesible en 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Selecting%20Indicators%20to%20Measure%2
0Energy%20Poverty.pdf [Visitado: 12/12/2016]. 
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basados en la “regla del 10%” constituyen una primera forma de medición de la pobreza 

energética. 

Un segundo tipo de indicadores, vinculados con el anterior, se basan en la media o la mediana 

del gasto energético de los hogares del país de referencia. Al establecer como umbral el doble 

de la mediana o la media, este grupo de indicadores es conocido como“2M” (Romero et al., 

2014).  

En tercer lugar, existen definiciones del umbral de pobreza energética basadas en un estándar 

de ingresos mínimos (por ejemplo la cuantía de la Renta de Inclusión Social o la Renta 

Garantizada). Para este enfoque, existe pobreza energética si al restar a los ingresos totales del 

hogar los gastos de vivienda y el monto correspondiente a los ingresos mínimos (RIS o RG) es 

insuficiente para afrontar los gastos de energía. Es decir, este enfoque pone el acento en la 

renta disponible de un hogar para cubrir sus necesidades energéticas una vez cubiertas el resto 

de necesidades básicas. Este enfoque se conoce como MIS, acrónimo de Minimum Income 

Standard. 

Un cuarto indicador es el denominado “Ingresos Bajos, Costes Altos” LIHC (Low Income High 

Cost) propuesto por Hills (2012) y actualmente vigente para el Reino Unido. Este indicador se 

basa en dos umbrales. Un primer umbral de ingresos, definido por el 60% de la mediana 

equivalente de ingresos una vez restados los gastos de vivienda y los gastos de energía. El 

segundo umbral se refiere al coste energético, definido por Hills como la mediana equivalente 

de gasto en energía del total de hogares. Según este indicador, un hogar se encontraría en 

situación de pobreza energética si el gasto en energía equivalente para mantener un nivel de 

confort adecuado está por encima de la mediana del gasto equivalente del total de los 

hogares, y si al descontar ese gasto de sus ingresos el resultado está  por  debajo  del umbral 

de ingresos (EFE, 2014; Tirado et al., 2016). 

El siguiente cuadro resume las distintas formas de medición utilizadas con más frecuencia en 

Europa. En el caso del Estado español, el cálculo de estos indicadores se realiza en base al 

gasto declarado, recogido en la EPF y no en los gastos reales de las viviendas.  

 

Cuadro 2: Principales indicadores de medición de la PE en 2013. 

Medida Descripción Estado Navarra 

10% El gasto de energía del hogar es 

mayor o igual que el 10% de su 

renta 

18,24%  21,3% 

DGM Doble del El gasto de energía del hogar es 10,67% 19,14%  
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gasto mediano mayor o igual que el doble del 

gasto mediano en energía 

Doble del 

porcentaje del 

gasto mediano 

El porcentaje del gasto en energía 

en relación a la renta equivalente 

mayor o igual que el doble del 

porcentaje mediano del gasto en 

energía en relación a la renta 

equivalente de la muestra 

17,48%  19,49% 

Doble del gasto 

medio 

El gasto en energía es igual o 

mayor al doble del gasto medio de 

energía 

6,43%  11,69% 

Doble del 

porcentaje del 

gasto medio 

Porcentaje del gasto en energía 

en relación a la renta equivalente 

mayor o igual que el doble que el 

porcentaje medio del gasto en 

energía en relación a la renta 

equivalente de la muestra 

9,60%  10,32% 

Estándar del 

Ingreso Mínimo 

Renta disponible en el hogar 

después del gasto en energía y de 

costes de la vivienda menor o 

igual que el MIS 

9,88% 7,56%  

Ingresos Bajos / 

Costes Altos (LIHC) 

Hogares que gastan en energía 

más que la mediana y están por 

debajo de la línea de pobreza del 

60% de la renta mediana 

equivalente después del gasto en 

energía medio 

8,71% 8,1%  

Pobreza posterior 

a costes de energía 

(AFCP) 

Hogares cuya renta sin costes de 

energía y vivienda equivalente es 

menor que el 60% de la mediana 

de la renta sin costes de energía y 

vivienda equivalente 

24,31% 17,62%  

Fuente: Romero et al. (2014). 

 

Al tratarse de una temática socialmente sensible, y aunque resulte evidente, no debe dejar de 

resaltarse que una de las conclusiones metodológicas que se desprenden del cuadro es que 

existe una importante diferencia en las mediciones según el indicador que se utilice. Para el 

caso de la Comunidad Foral, por ejemplo, la diferencia entre la regla del “10%” (21,3%) y la del 
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“MIS” (7,56%) es de 13,7%. Por ello, es preciso expresar con claridad qué mide cada indicador, 

puesto que miden cosas diferentes aunque todos estén englobados bajo el término “pobreza 

energética”. Dicho esto, debe destacarse que incluso para los indicadores que arrojan cifras 

más bajas, el número de hogares afectados (7,56% en Navarra) no deja de ser una cifra que 

pone de manifiesto una situación que requiere un tratamiento que revierta la situación por la 

que pasan muchos hogares de la Comunidad Foral16.  

 

3.2 INDICADORES “SUBJETIVOS”, BASADOS EN PERCEPCIONES Y 

DECLARACIONES DEL HOGAR  

 

Sobre la percepción de los hogares de su capacidad de acceder a niveles térmicos adecuados y 

cuestiones asociadas, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) contempla en su cuestionario 

una serie de preguntas que son generalmente utilizadas para analizar la PE:  

 

Dígame si el hogar puede permitirse: 

- Mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 

(Sí/No). 

 

¿Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 

alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses? 

 

¿Tiene la vivienda alguno de los problemas siguientes? […] Goteras,  humedades  en  

paredes,  suelos,  techos  o  cimientos,  o  podredumbre  en  suelos, marcos de ventanas o 

puertas. 

 

Según los datos del INE, en 2015, el 10,7% de los hogares del Estado español declaraba no 

poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En el caso de Navarra, 

esta cifra era de 2,3%. Por su parte, el 9,4% y el 3,5% de los hogares respectivamente 

declaraba haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. Además, el 

informe de ACA 2016 (Tirado-Herrero et al., 2016) señala que en 2014 el 16,6% de los hogares 

españoles y el 10% de los hogares en Navarra manifestaban tener algún problema de goteras, 

                                                      
16

 También pueden verse las cifras arrojadas para esos indicadores en Tirado-Herrero et al. (2016), 

donde hay algunas diferencias metodológicas y por tanto las cifras varían.  
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humedades  en  paredes,  suelos,  techos  o  cimientos,  o  podredumbre  en  suelos, marcos de 

ventanas o puertas. 

Un tipo de medición similar fue recogida en el Informe de FOESSA de 2014, donde se señala 

que en 2013 en el 21,5% de los hogares entrevistados a nivel del Estado no podían soportar el 

coste de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Además, agrega el informe, si se 

analiza ese dato en función de la situación económica de los hogares, queda de manifiesto que 

existen hogares que no se encuentran en situación de pobreza por ingresos pero que esa 

condición no es suficiente para evitar la situación de pobreza energética. Concretamente, se 

señala que el 17,2% de los hogares no pobres (en función de sus ingresos) no puede hacer 

frente al costo de mantener la vivienda a  una  temperatura  adecuada (FOESSA, 2014 p. 234). 

 

3.3 LA MEDICIÓN DE LA PE A NIVEL MUNICIPAL 

 

Dado que las fuentes estadísticas frecuentemente utilizadas para la medición de la PE (ECV y 

EPF) “no están preparadas para proporcionar información a nivel municipal”17, las mediciones 

en este nivel presentan dificultades metodológicas, a menos que se cuente con una encuesta 

específica. Al mismo tiempo, la medición a escala local reviste una importancia fundamental, al 

ser los municipios los agentes de mayor proximidad a la ciudadanía afectada. Al respecto, la 

Asociación de Ciencias Ambientales destaca en sus informes la necesidad de implementar 

medidas para la obtención de datos actualizados y de forma permanente a nivel municipal: 

 

“...es necesario demandar por parte de todos los agentes esfuerzos en mejorar la 

transparencia de los datos, y en modificar algunos protocolos con el objeto de tomar  

determinados datos que puedan contribuir a estudiar mejor la problemática. Se espera la 

mayor transparencia posible en cuanto a los datos que obren en poder de entes públicos y  

privados y que deban ser mostrados de forma pública, en especial los relativos a impagos, 

retrasos en el pago de las facturas de energía doméstica o cortes de suministro realizados por 

las compañías energéticas. Para la consecución de todos estos objetivos, es necesario dotar de 

mayores recursos a los servicios estadísticos de los diferentes niveles de la administración, 

especialmente los autonómicos y municipales, por su mayor capacidad para extraer resultados 

fiables frente a la problemática de la pobreza energética en una escala en la que las 

estadísticas estatales no tienen representatividad” (Tirado Herrero et al., 2016, pp. 141-142). 

 

                                                      
17

 Respuesta a la consulta realizada al INE.   
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En este sentido, unos de los aportes de este informe es, como se verá, identificar un conjunto 

de fuentes de información que pueden ofrecer en el corto plazo información de gran valor 

para afrontar la problemática. Se señala, además, que estas fuentes deben ser coordinadas 

intra e intergubernamentalmente para obtener mejores resultados. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones referidas, a continuación se exponen los criterios 

metodológicos adoptados en este informe para procurar recoger información que pueda dar 

algunas ideas generales sobre el fenómeno de la pobreza energética en Pamplona-Iruña y 

posteriormente se exponen los resultados en base a la metodología referida.  

 

3.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS ADOPTADOS EN ESTE INFORME 

 

Uno de los problemas que ha debido afrontar este estudio se ha vinculado a la dispersión y el 

carácter fragmentario de la información recabada. Esto se debe a que, como se ha señalado, 

no existen bases de datos específicas sobre la temática, y los datos existentes y actualizados 

sobre temáticas vinculadas, como la vivienda o los ingresos, dado a sus orígenes diversos 

(distintas fuentes, distintas muestras poblacionales, etc.) no permiten en general establecer 

resultados fiables. Por ello, se ha desestimado la posibilidad de realizar estimaciones 

cuantitativas sobre la pobreza energética en el municipio. A la dificultad técnica se suma la 

sensibilidad de la problemática, la cual requiere un tratamiento riguroso, pero limitado a las 

fuentes de información existentes.  

 

3.4.1 Análisis de fuentes secundarias cuantitativas 

 

En el proceso del trabajo de campo, se han identificado bases de datos que potencialmente 

podrían permitir conocer la situación y la evolución de la pobreza energética en el municipio. 

Estas bases de datos son:  

 

- Bases de datos sobre las Ayudas de Emergencia que se otorgan a través de los 

Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento. 

- Bases de datos sobre las Ayudas de Extraordinarias del Gobierno de Navarra que se 

otorgan a través de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento. 
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- El sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) gestionado por los 

Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento.  

- Los datos referidos a las operativas de suspensión de cortes de suministros puestas en 

marcha en el marco de los convenios firmados por el Gobierno de Navarra y las 

empresas.  

- Información sobre reformas de vivienda provenientes del Plan de Vivienda, de la ORVE, 

entre otros. 

 

Sobre posibles formas de proceder para obtener información de las fuentes citadas, se 

proponen un conjunto de acciones en el apartado final. Dado que al momento de finalizar el 

trabajo de campo solamente se contaba con la información correspondiente a las Ayudas de 

Emergencia, el análisis se ha centrado en esa información. Al no contar con datos cuantitativos 

suficientes para llegar a unas conclusiones que reflejen el alcance de la problemática, el 

análisis propuesto pretende ser un ejemplo del tipo de análisis que podría llevarse a cabo 

contando con más fuentes de información.  

 

a) Sobre vivienda 

 

Prestar atención al estado de la vivienda en Pamplona-Iruña resulta fundamental si, como ya 

se ha señalado anteriormente, se desea comprender el fenómeno de la pobreza energética así 

como su relación específica con el gasto energético de los hogares y el posible ahorro 

derivado, en este caso, de un incremento de la eficiencia energética. No en vano, las 

edificaciones de una ciudad consumen el 20% de la energía total utilizada. Esto 

inevitablemente nos conduce a hablar de la antigüedad del parque de vivienda de la ciudad y 

de la necesidad de rehabilitarlo. Ya que se ha comprobado cómo esta antigüedad está 

vinculada a la baja calidad de la edificación (débil aislamiento) y a los ineficientes sistemas de 

calefacción (Barcia y Romero, 2014)18. 

Los distintos datos históricos sobre construcción de vivienda nos van a dar la medida del 

progresivo incremento de la calidad de los aislamientos derivado de los cambios normativos 

que se producen en concreto en el año 1979 con la entrada en vigor de la Norma básica de 

                                                      
18

En todo caso, es necesario destacar que la cuestión de la vivienda ha de ser abordada desde una 

“lógica de ciudad” que tenga como trasfondo básico la sostenibilidad medioambiental y que contribuya 

a reducir los consumos energéticos sustancialmente a través de mecanismos que eviten los desarrollos 

urbanos de baja densidad y que limiten el sistema de movilidad privado, altamente contaminante e 

ineficiente.  
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Edificación (NBE) y en el año 2006 con la aprobación del Código Técnico de Edificación (CTE). 

Dicho de otro modo, nos van a indicar, por un lado, qué viviendas van a necesitar una mayor 

atención en términos de rehabilitación por su falta de calidad constructiva y qué periodos 

constructivos van a requerir de un mayor esfuerzo por el volumen de viviendas que se 

iniciaron. 

Como se ha señalado, los datos que vamos a manejar provienen de tres fuentes básicas de 

información: el censo de vivienda de 2011, el informe de vivienda del Ayuntamiento de 

Pamplona de 2015 y los datos aportada desde la Oficina de Rehabilitación Urbana. Por tanto, 

el objetivo de recurrir a tales fuentes de información en un estudio exploratorio como este 

tiene fundamentalmente un sentido contextual, esto es, pretende situar y orientar los futuros 

trabajos sistemáticos que se planteen sobre esta temática, así como la detección de posibles 

medidas y recomendaciones.  En definitiva, vamos a plantear un inicial estado de la cuestión 

sobre la vivienda en Pamplona en relación con la pobreza energética. 

 

b) Sobre las operativas de suspensión de cortes 

 

Al finalizar el trabajo de campo sólo pudo recogerse cierta información correspondiente a Gas 

Natural Fenosa (empresa suministradora de gas al 70% de los hogares y de electricidad al 8% 

de los hogares de la Comunidad Foral de Navarra) e Iberdrola (80.9% de los hogares navarros y 

de gas al 17,4% de los hogares). En los resultados que se exponen sintéticamente en el punto 

4.1.2 de la página 45, se muestran las cifras globales de operativas de paralización de cortes de 

suministros entre febrero y octubre de 2016 por no contar con los datos de forma 

desagregada. 

 

c) Sobre las Ayudas de Emergencia 

 

Las Ayudas de Emergencia, técnicamente “Ayudas Económicas a Familias en Situación de 

Emergencia Social”, permiten que los Servicios Sociales de Base, las Unidades de Barrio en el 

caso del municipio de Pamplona, realicen prestaciones económicas destinadas a aquellas 

personas y familias con carencias económicas y/o socio-sanitarias que presentan dificultades 

para cubrir de modo urgente e inmediato sus necesidades básicas de alojamiento, energía, 

nutrición, salud y educación. Estas ayudas se complementan con las “Ayudas extraordinarias 

de emergencia para personas en situación de exclusión social”, conocidas como “Ayudas 

Extraordinarias”, que son “ayudas económicas de carácter garantizado, individuales, de 

percepción única y no periódica, en función de circunstancias excepcionales” (E15). Si bien la 
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primera depende del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y la segunda del Gobierno de Navarra, 

ambas son gestionadas por los Servicios Sociales de Base en las respectivas Unidades de Barrio 

(UB). En el caso de las necesidades de la ciudadanía que acude a los servicios sociales por 

problemas vinculados a suministros energéticos, las personas a nivel técnico de las UB optan 

entre otorgar una u otra ayuda en función de la especificidad de cada caso. Algunas de las 

variables que pesan a la hora de decidir es que las Ayudas de Emergencia tienen un tiempo de 

tramitación más corto que las Extraordinarias (de dos a tres meses frente a cuatro o seis meses 

respectivamente), mientras las segundas cubren montos más altos.  

En el caso de las Ayudas de Emergencia correspondientes a la categoría “energía” que se 

analizan abajo, estas ayudas suelen coordinarse con las operativas de paralización de cortes de 

suministros, en el marco de los convenios firmados por el Gobierno de Navarra arriba 

mencionados. Es decir, al mismo tiempo que se solicita desde las Unidades de Barrio a las 

empresas la paralización del corte de suministro, se tramita una ayuda para el pago de las 

facturas adeudadas con la empresa correspondiente.  

En el análisis de estas ayudas se ha contemplado el número de ayudas tramitadas según las 

subcategorías correspondientes a la categoría “energía”, los montos y su distribución por las 

Unidades de Barrio de la ciudad. Al mismo tiempo, se señala la relación de las ayudas 

destinadas a pago de suministros energéticos con el resto de ayudas.  

 

 

3.4.2. Análisis cualitativo 

 

En un estudio de carácter exploratorio como el que nos ocupa, la propuesta metodológica 

cualitativa resulta fundamental. Esta se desarrolla a través de la realización de entrevistas en 

profundidad, esto es, de procesos de interacción social centrados monográficamente, es decir, 

sobre temáticas específicas donde la vivencia del entrevistado en cuanto partícipe y/u 

observador del fenómeno a tratar es clave. Este tipo de entrevistas otorga un considerable 

margen a la construcción de un relato propio por parte del entrevistado, lejos, por tanto, de la 

pretensión de cuestionarios de encuesta cerrados que buscan respuestas muy específicas a 

cada pregunta. La labor del entrevistador se centra sobre todo en apoyar la construcción de 

ese relato propio basado en descripciones, explicaciones y evaluaciones para lo cual se plantea 

un guion que sirva de referencia con cuestiones centradas en puntos relevantes de la 

investigación evitando sugerir las respuestas y estimulando los aspectos no previstos al 

comienzo del estudio. En último término, este tipo de entrevistas tienen una estructura y una 
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dinámica a priori muy semejante a la conversación entre dos interlocutores (Valles, 2007, 

2009; Ispizua y Lavia, 2016). 

Estas entrevistas nos van a permitir recabar a través de determinados perfiles sociológicos una 

información fundamental que a) no es posible recogerla a través de datos cuantitativos; b) 

todavía no se ha recogido a través de datos cuantitativos; y c) sugiere nueva información a 

recoger e, incluso, nuevas formas de recoger información tanto cuantitativa como cualitativa. 

La elección de la entrevista en profundidad en el caso de este estudio exploratorio busca a) 

“descubrir” determinada información que no ha sido revelada o puesta suficientemente de 

manifiesto hasta el momento; b) contrastar las fuentes de información y la información 

existente para corroborar su fiabilidad; poner en común de la información ofrecida por los 

distintos entrevistados con el fin de mejorar la operatividad de las posibles respuestas 

planteadas al fenómeno estudiado y, a su vez, con el fin de articular una mirada más completa 

sobre este fenómeno que incorpore los distintos “saberes acumulados” de los técnicos del 

tercer sector, del sector privado, de las instituciones y de los propios afectados; y d) establecer 

posibles instrumentos de medición sistemática del fenómeno estudiado. 

El criterio para la definición del número y características de los perfiles seleccionados se basa 

en abarcar, con la mayor amplitud y profundidad, la información disponible hasta alcanzar el 

denominado “punto de saturación”, esto es, cuando la información recogida es suficiente en 

base a los objetivos planteados y, a su vez, la nueva información recabada o bien reproduce la 

ya existente o no aporta nada relevante. Es, por ello, básico llegar a la mayor diversidad de 

actores sociológicos implicados en este fenómeno para incorporar los distintos puntos de vista 

sobre un mismo fenómeno, a la espera de captar una información lo más rica posible. 

Por tanto, los perfiles de los entrevistados se inscriben en cinco ámbitos concretos: a) 

afectados por la pobreza energética; b) representantes del sector público (trabajadoras y 

trabajadores sociales de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña); 

c) representantes del tercer sector (Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Garantía 

de Suministros Básicos (GSB) Cruz Roja, Traperos de Emaús, etc.); d) representantes del sector 

privado (empresas comercializadoras y distribuidoras; administración de fincas) e) 

investigadores/expertos en eficiencia energética, urbanismo y vivienda. 

 

Cuadro 3. Perfiles entrevistados  

ENTREVISTA PERFIL 

E1 Persona afectada 1 
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E2 Persona afectada 2 

E3 Persona afectada 3 

E4 Persona afectada 4 

E5 Técnico de empresa comercializadora de 

energía  

E6 Técnico de empresa distribuidora de 

energía 

E7 Administrador de fincas  

E8 Técnico Cruz Roja  

E9 Técnico de Traperos de Emaús  

E10 Ex técnico CRANA, experto en eficiencia 

energética  

E11 Experto en energías renovables y 

eficiencia energética  

E12 Sociólogo urbano  

E13 Sociólogo experto en planificación 

urbana y energética  

E14  Técnico/a Unidad de Barrio 1 

E15  Técnico/a Unidad de Barrio 2 

E16  Técnico/a Unidad de Barrio 3 

E17  Técnico/a Unidad de Barrio 4 

E18  Técnico/a Centro de Salud 

E19  Técnico Ayuntamiento (ex Unidad de 

Sociología) 
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E20  Técnico/a Servicios Sociales 

Fuente: elaboración propia.  

 

A estos perfiles de entrevistados, debemos añadir otra serie de perfiles con los que se ha 

mantenido contacto y conversaciones, bien a título particular o en tanto que representantes 

de entidades y asociaciones que han aportado algún tipo de información bien cualitativa o 

bien cuantitativa, de un modo puntual y que señalamos a continuación. 

  

Además de los perfiles entrevistados hemos mantenido contactos y conversaciones con 

personas a título particular o representantes de entidades y asociaciones que han aportado 

algún tipo de información bien cualitativa, bien cuantitativa de un modo puntual, y que 

señalamos a continuación: 

 

- GAZTELAN. 

-Observatorio de la Realidad Social de Navarra (Consejería de Derechos Sociales, 

Gobierno de Navarra). 

- Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra. 

- Plataforma de Garantía de Suministros Básicos. 

-Cáritas Navarra. 

  

Respecto al guion de la entrevista, se debe indicar que el mismo tiene un formato estándar 

que se adapta parcialmente a las particularidades de cada perfil seleccionado. Lo relevante en 

este sentido es señalar los principales asuntos planteados a los entrevistados: 

 

-Tipo de vínculo y/o conocimiento con el fenómeno de la pobreza energética. 

-Evolución del fenómeno durante la última década y situación actual. 

-Detección y explicación de causas del fenómeno. 

-Respuestas y estrategias que se toman para afrontar el fenómeno. 

-Propuestas que se consideran necesarias para mejorar la problemática estudiada.   

 

Salvo casos excepcionales, las entrevistas han sido individuales, realizadas por uno de los 

investigadores, con una duración aproximada de 75 minutos y se desarrollaron en el lugar de 

trabajo de los entrevistados, en sus domicilios o en lugares convenidos con ellos. En todos los 

casos se recordó que los perfiles iban a quedar anonimizados en el presente estudio.  La 
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contactación se realizó por lo general de un modo directo por parte de los investigadores, 

aunque en ocasiones puntuales se utilizó la denominada técnica de bola de nieve por la que se 

solicitó a alguno de los entrevistados el contacto de otros potenciales entrevistados. 

 

4. RESULTADOS DEL INFORME: LA POBREZA ENERGÉTICA EN 

PAMPLONA-IRUÑA 

 

Como se ha detallado en el punto sobre la metodología seguida en este informe, para realizar 

una aproximación a la problemática de la pobreza energética en Pamplona-Iruña que posibilite 

futuros estudios en profundidad y ofrezca pistas sobre posibles intervenciones, se ha optado 

por recabar información secundaria de tipo cuantitativa y se ha entrevistado a diversos perfiles 

de personas vinculadas a la temática, lo cual ha permitido un análisis cualitativo. En primer 

lugar, se expondrá la información correspondiente a vivienda. En segundo lugar, se hará una 

breve mención a las operativas de paralización cortes. En tercer lugar se analizará la 

información correspondiente a las Ayudas de Emergencia. Una vez expuesta esta información, 

se procederá al análisis de las entrevistas, con el objetivo de ofrecer una aproximación sobre la 

problemática en el municipio, haciendo hincapié en las causas y consecuencias del fenómeno, 

así como la valoración de las medidas adoptadas y sugerencias sobre medidas a adoptar.  

 

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

4.1.1. Vivienda 

 

Combinando los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 con los datos más recientes 

del Informe sobre Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona (Urdániz, 2015), se comprueba que 

Pamplona cuenta con unas 90.000 viviendas, de las cuales cerca de 79.000 son viviendas 

principales y 3.454 son viviendas secundarias. Según el Censo de 2011, Pamplona contaría con 

7.799 viviendas vacías, mientras que el Informe sobre Vivienda de 2015 reduce esta cifra a 

5.426. 
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Tabla 2. Evolución del número de viviendas en Pamplona-Iruña 

Periodo de construcción Número de viviendas construidas 

1941-1950 3.008 

1951-1960 8.092 

1961-1970 23.384 

1971-1980 19.616 

1981-1990 7.659 

1991-2001 14.851 

2002-2011 10.388 

Total del periodo 1941-2011 86.998 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del  Gobierno de Navarra y Ayto. de Pamplona.   

 

 

Tabla 3. Viviendas totales y vacías 

Total viviendas 2011 90.117 

Total viviendas 2015 89.796 

Viviendas vacías 2011 7.799 

Viviendas vacías 2015 5.426 

 Elaboración propia. Fuente: Gobierno de Navarra y Ayto. de Pamplona. 

 

La lectura de las cifras de construcción de viviendas nos indica, por un lado, que toda la 

vivienda con cerca de 40 años, es decir, que haya sido construida previamente a la entrada en 

vigor de la Norma Básica de Edificación de 1979, requiere de una intervención con cierta 

urgencia para su rehabilitación. Estamos hablando pues de que más de un 60% de las viviendas 

construidas en Pamplona-Iruña se edificaron antes de 1980. Esto da medida de las deficiencias 

que posee en términos generales el parque de vivienda de la ciudad. Pero es que, además, se 

cuenta con un periodo especialmente sensible que corresponde con el llamado desarrollismo 

(décadas de 1960 y 1970) cuando se construyeron en Pamplona-Iruña nada menos que 43.000 

viviendas, con unas calidades constructivas que especialmente deficientes. Esto, por tanto, 
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hace pensar que la necesidad de intervenir se va a producir sobre una parte muy importante 

del total del parque de vivienda existente (prácticamente el 50% del existente)19. 

En términos generales, las personas expertas (Tirado-Herrero et al., 2016; GTR, 2014) señalan 

que la rehabilitación de las viviendas con el objeto de mejorar la eficiencia energética de las 

mismas debe tener una visión de largo plazo que permita plantear intervenciones integrales. 

Aunque se entiende que hay un orden lógico para la ejecución del proceso de rehabilitación: 

que debe iniciarse por la envolvente térmica de los edificios y seguir, posteriormente, por la 

renovación de instalaciones y la inclusión de energías renovables, en la medida de lo posible. 

No obstante, creemos fundamental atender a lo planteado directamente por los residentes de 

las viviendas que son, al fin y al cabo, quienes en primera persona padecen las deficiencias de 

las edificaciones. 

Así, siguiendo el Informe sobre Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona (Urdániz, 2015), 

comprobamos que el 14% del total del parque de viviendas de Pamplona-Iruña tiene para sus 

moradores necesidad de rehabilitación, el 7,9 tiene bastante necesidad y el 3,5 tiene mucha 

necesidad. En relación con los motivos que justifican la necesidad de rehabilitación se 

encuentran, en lo referido al interior de la vivienda, la mejora de aislamientos (un 42% del 

total) y, en lo referido al exterior, la reparación de fachadas y tejados (un 17% del total). 

Podemos apreciar que se da por tanto más prioridad, en términos de rehabilitación, a medidas 

de menor alcance, parciales y más inmediatas que aquellas que supondría una intervención 

integral. La explicación a tal postura tendría que ver con al menos cuatro motivos: la falta de 

información suficiente respecto al ahorro y la eficiencia energética, la falta de recursos de las 

personas que residen en viviendas inadecuadas como para acometer rehabilitaciones, la falta 

de información respecto a las ayudas públicas existentes y, finalmente, la complejidad de los 

procedimientos de rehabilitación tanto en el nivel administrativo como en el propio proceso 

de intervención. 

En este sentido, la situación de vulnerabilidad en relación a la pobreza energética se sustancia, 

en el ámbito de la rehabilitación, en el miedo de los hogares a no poder hacer frente a los 

pagos, a no tener la seguridad de recibir las subvenciones o, incluso, a no poder acceder a las 

subvenciones por no contar con los ingresos suficientes que permitirían la inversión mínima 

que exige las instituciones. 

                                                      
19

 Dos cuestiones respecto a lo planteado: no toda la vivienda construida en un determinado periodo 

tiene las mismas características (deficiencias), ni toda la vivienda que atendiendo a su periodo de 
construcción necesitaría rehabilitación está pendiente de la misma, sino que ya en años recientes se han 
producido intervenciones para revertir las carencias de estas viviendas (en unos casos más profundas, 
en otros más cosméticas). No obstante, estas objeciones representan un porcentaje mínimo a las cifras 
aportadas, las cuales en realidad dan la medida de un problema real que debe ser abordado lo antes 
posible. 
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En todo caso, comprobamos cómo Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona lleva 

tiempo implementando y gestionando ayudas a la rehabilitación. Vemos a continuación la 

evolución de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Pamplona a través de la Oficina de 

Rehabilitación Urbana entre los años 2004 y 2014. 

  

Tabla 4. Rehabilitación de viviendas 

AÑO IMPORTE (€) Nº de 
Edificios 

2004 1.953.360,21 40 

2005 1.834.291,87 28 

2006 1.335.054,73 32 

2007 1.302.870,92 20 

2008 1.991.867,84 29 

2009 1.787.264,51 29 

2010 3.316.756,24 43 

2011 2.605.641,00 34 

2012 3.611.959,32 51 

2013 2.316.224,99 36 

2014 5.294.000,00 71 

Fuente: Oficina de Rehabilitación Urbana Ayuntamiento de Pamplona. 

  

Siguiendo los datos aportados por la Oficina de Rehabilitación Urbana, y si atendemos 

específicamente a medidas vinculadas con la eficiencia energética, en concreto aquellas a la 

actuación de mejora de la envolvente térmica de edificios, comprobamos que ya durante el 

periodo 1992-2009 se han destinado ayudas desde Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de 

Pamplona para actuaciones en 46 edificios con 1.735 viviendas, con un presupuesto protegible 

de 18.652.770,7 € y unas subvenciones del Gobierno de Navarra de 1.888.285,30 €. A partir de 

2009 estas ayudas se incrementan en cuantía aunque las intervenciones son menos 

numerosas. Esto responde simplemente a que se produce un tipo de medidas de mayor 

calado. Entre junio de 2009 y noviembre de 2011 se conceden ayudas para actuaciones en 22 

edificios con 865 viviendas, mientras que a partir de 2013 se interviene en 4 edificios con 66 

viviendas, con un presupuesto protegible de 11.515.086,99 € y una subvención del Gobierno 

de Navarra de 4.087.496,71 €. 

Debemos tener en cuenta que aunque los ámbitos prioritarios de actuación en relación a la 

rehabilitación son el Casco Antiguo y los Ensanches, sin embargo, comprobamos se han 

producido  intervenciones en otras zonas de la ciudad como el Grupo Urdanoz o la calle 

Ferrocarril. 
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4.1.2. Sobre las operativas de paralización de cortes de suministros energéticos 

 

Entre febrero y octubre de 2016 para Pamplona-Iruña se contabilizaron 173 operativas de 

paralización de cortes (entre gas y electricidad), un 52,42% de las 330 correspondientes a toda 

la Comunidad Foral. Si se contempla Pamplona y Comarca, alcanza a 286 personas, un 86,66% 

del total. 

En el caso de Iberdrola, se ha llegado a saber que entre febrero y octubre de 2016 se activaron 

para Pamplona-Iruña un total de 169 operativas de paralización de cortes, sobre 377 en 

Navarra, es decir, 44,82%. Se desconoce el tipo de suministro al que corresponden. 

En total, sumarían 342 operativas de paralización de cortes de suministro en Pamplona-Iruña y 

707 en la Comunidad Foral. Al no conocer más detalles (tipo de suministros, montos, si se 

pagaron a través de las Ayudas de los Servicios Sociales, cuántos cortes se han hecho efectivos, 

etc.) no es posible hacer una valoración sobre este punto, más que señalar que representan 

algo más de una operativa por día en la ciudad en el periodo referido (1,25 al día 

aproximadamente). 

Como se detalla en el último punto, si se pudiera contar con información más detallada por 

parte de las empresas y coordinada con la información de las administraciones podría 

conocerse de forma detallada los perfiles de los casos más críticos y al mismo tiempo se podría 

sopesar el alcance de los convenios de paralización de cortes. 

 

4.1.3 Análisis de las Ayudas de Emergencia 2016 

 

Antes de proceder al análisis de los datos de las “Ayudas Económicas a Familias en Situación de 

Emergencia Social” del Ayuntamiento de Pamplona, deben realizarse algunas precisiones. En 

primer lugar, señalar el carácter parcial de la información arrojada, por lo que no es posible 

ofrecer datos concluyentes. Este carácter parcial se debe a que aún no están disponibles los 

resultados de las Ayudas Extraordinarias, que se complementan con las Ayudas de Emergencia 

aquí analizadas.  

Por otra parte, si el análisis se ciñe al año 2016 es porque refleja las ayudas solicitadas en el 

marco de los convenios del Gobierno de Navarra con las empresas, convenios que no existían 

en 2015, lo cual hace que se trate de dos contextos distintos. A ello debe sumarse que, por la 

propia reformulación de las Ayudas que se han llevado a cabo desde las administraciones, las 

bases de un año y otro varían en algunos aspectos, lo cual no permite una comparación 
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directa. Aun así, y a título meramente descriptivo, se mencionará la cantidad de ayudas 

otorgadas en 2015. 

Como se ha indicado, las Ayudas de Emergencia permiten que los Servicios Sociales de Base, 

las Unidades de Barrio en el caso del municipio de Pamplona, realicen prestaciones 

económicas destinadas a aquellas personas y familias con carencias económicas y/o socio-

sanitarias que presentan dificultades para cubrir de modo urgente e inmediato sus 

necesidades básicas de alojamiento, energía, nutrición, salud y educación (E14; E20). 

En el caso de las ayudas correspondientes a la categoría “energía” estas ayudas suelen 

coordinarse con las operativas de paralización de cortes de suministros, en el marco de los 

convenios firmados por el Gobierno de Navarra arriba mencionados. Es decir, al mismo tiempo 

que se solicita desde las Unidades de Barrio la paralización del corte de suministro, se tramita 

una ayuda para el pago de las facturas adeudadas con la empresa correspondiente. Como se 

verá en el análisis de las entrevistas, si bien estas ayudas coordinadas con las operativas de 

paralización de corte han supuesto una medida de importancia para evitar los cortes de 

suministros, su puesta en marcha y funcionamiento presentan algunos inconvenientes tanto 

para las personas a nivel técnico como para determinado perfil de personas afectadas. 

La siguiente tabla muestra el número de ayudas, los montos totales y la media por categorías y 

su respectivo porcentaje. En el Anexo 3 pueden encontrarse detalladas las subcategorías. 

Tabla 5. Ayudas económicas a familias en situación de emergencia social 

Categoría Nº de 

ayudas 

Cuantía (€) Media de 

la cuantía 

(€) 

% del 

total de la 

cuantía 

a) Alojamiento 946 305.800 323 47,1% 

b) Energía 233 38.246,81 164 5,9% 

c) Nutrición y salud 856 241.024 282 37% 

d) Educación e integración sociolaboral. 56 8.869 158 1,4% 

e) Cobertura de otras necesidades 

básicas. 

105 38.565 364 5,9% 

f) Prevención Infantil 62 16.764 270 2,7% 

Total general 2258 649.269 287 100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario del 

Ayuntamiento de Pamplona. 
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Si se tiene en cuenta que el monto total de las ayudas en 2016 ha sido de 649.269€, el 

porcentaje correspondiente a gastos energéticos fue algo menor al 6% de ese total. Es decir, 

las ayudas para gastos de suministros energéticos representan una proporción relativamente 

pequeña si se compara con el gasto en alojamiento. Según lo expresado por las personas de 

perfil técnico de las Unidades de Barrio, esto se debería, por un lado, a que dentro de los 

gastos de una familia el alojamiento es prioritario y por lo tanto es el tipo de ayuda más 

solicitado: 946 ayudas, 47,1% del monto total. Por otro lado, a excepción de la “cobertura de 

otras necesidades”, la media de la cuantía de las ayudas correspondientes a “Alojamiento” es 

la más alta. Sobre la solicitud de las ayudas destinadas a pagos de suministros energéticos, en 

una de las Unidades de Barrio manifestaban: "viene mucha más gente a solicitar un informe en 

el que pongamos que está en situación de carencia de ingresos para acceder al Banco de 

Alimentos. A la semana igual vienen seis o siete personas que demandan un informe para el 

banco de alimentos. Sin embargo sobre suministros no hay tantos” (E14). Es decir, como se 

señaló más arriba, el uso de los suministros energéticos es una de las primeras variables de 

ajuste de las familias, por lo que decidirían antes solicitar otro tipo de ayudas.  

La tabla 6 resume las subcategorías de ayudas correspondientes a la categoría “energía” para 

cada una de las 12 unidades de barrio20. 

 

Tabla 6. Ayudas económicas a familias en situación de emergencia social: suministros 
energéticos 

UNIDAD de 

BARRIO 

Sub-Categoría Cantidad 

de ayudas 

Suma de 

CUANTÍA 

Pago de factura de suministro de electricidad 13 1533,5 

Pago de factura de suministro de gas 5 610,28 

BUZTINTXURI 

  

Pago de factura de suministro de agua 2 372,55 

Total 20 2516,33 

Pago de factura de suministro de electricidad 5 725,08 

 Pago de factura de suministro de gas 2 250,97 

  

CASCO ANTIGUO 

 Pago de factura de suministro de agua 2 282,09 

Total 9 1258,14 

                                                      
20

 Un total de dos (2) ayudas, una de gas y otra de electricidad, se otorgaron a través del para el Servicio 

Municipal de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona (S.M.A.M). Se desconoce el barrio 
al que pertenecían las personas destinatarias, por eso no se contabilizan a continuación.  
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 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

9 993,85 

 Pago de factura de suministro de gas 5 497,88 

ENSANCHE 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

2 924,07 

Total   16 2415,8 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

3 546,85 

 Pago de factura de suministro de gas 1 179,31 

ERMITAGAÑA 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

1 471,74 

Total 5 1197,9 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

14 1945,05 

 Pago de factura de suministro de gas 12 1794,27 

ETXABAKOITZ 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

2 360 

Total 28 4099,32 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

7 469,23 

 Pago de factura de suministro de gas 1 102 

ITURRAMA 

 Pago de factura de suministro de agua 1 78,5 

Total   9 649,73 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

17 2227,44 

 Pago de factura de suministro de gas 10 2492,68 

 Pago de factura de suministro de agua 2 431,11 

MENDILLORRI 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

1 200 

Total 30 5351,23 
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 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

12 2168,27 

 Pago de factura de suministro de gas 4 1339,17 

MILAGROSA + 

AZPILAGAÑA 

 Pago de factura de suministro de agua 2 339,52 

Total   18 3846,96 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

24 4627,49 

 Pago de factura de suministro de gas 17 3199,73 

 Pago de factura de suministro de agua 6 1017,08 

ROTXAPEA 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

3 545,94 

Total   50 9390,24 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

14 1586,89 SAN JORGE 

 Pago de factura de suministro de gas 4 1011,76 

Total   18 2598,65 

SAN JUAN  Pago de factura de suministro de 

electricidad 

4 610,33 

Total   4 610,33 

 Pago de factura de suministro de 

electricidad 

19 3176,85 

 Pago de factura de suministro de gas 3 428,68 

 Pago de factura de suministro de agua 2 175,88 

TXANTREA 

 Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

2 530,77 

Total   26 4312,18 

  

TOTALES 

subcategorías 

Cuenta  Pago de factura de suministro de 

electricidad 

141 

20610,83 
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 TOTAL Cuenta  Pago de factura de suministro de gas 64 11.906,73 

 TOTAL Cuenta  Pago de factura de suministro de 

agua 

17 

2696,73 

 TOTAL Cuenta  Pago para el alta de contratos de 

suministros energéticos en vivienda habitual 

11 

3032,52 

Total general   233 38.246,81 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
  

 

Para tener dimensión del número de ayudas de cada barrio en relación con la población total 

del municipio, se ha procedido a establecer un ponderador que refleja el peso relativo de cada 

caso por barrio en relación a la población total (Nota metodológica en el Anexo 4). 

 

Tabla 7. Resumen de las Ayudas de Emergencia por barrio para el año 2016 

Barrio Población Nº ayudas % de las 

ayudas 

% de ayudas 

ponderadas 

Buztintxurri / Eunzetxiki 8.619 20 8,58 12,89 

Casco Viejo / Alde Zaharra 10.781 9 3,86 4,57 

Chantrea / Txantrea 19.797 26 11,16 7,18 

Ensanche / Zabalgunea 23.997 16 6,87 3,65 

Ermitagaña / Mendebaldea 17.232 5 2,15 1,59 

Etxabakoitz 5.244 28 12,02 29,20 

Iturrama 23.099 9 3,86 2,13 

Mendillorri 11.137 30 12,88 14,73 

Milagrosa / Arrosadía / 

Azpilagaña 

23.672 18 7,73 4,16 

Rochapea / Arrotxapea 25.584 50 21,46 10,69 

San Jorge / Sanduzela 11.791 18 7,73 8,35 
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San Juan / Donibane 20.358 4 1,72 1,07 

Total 201.311 233  100  100 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de las “Pirámides de población total de Pamplona y 
barrios” del área de Sociología y del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento 
de Pamplona-Iruña. 
  

  
En términos absolutos, la mayor cantidad de ayudas correspondientes a la categoría “energía” 

se han otorgado en Rochapea (50), Mendillorri (30), Etxabakoitz (28) y Chantrea (26). Por su 

parte, San Juan (4), Ermitagaña (5), Casco Viejo (9) e Iturrama (9) son las que menos ayudas 

han tramitado. Si se tienen en cuenta los porcentajes ponderados, vemos que en primer lugar 

se encuentra Etxabakoitz, en segundo lugar Mendillorri, tercero Buztintxurri y en cuarto lugar 

Rochapea. San Juan, Ermitagaña, Iturrama y Ensanche son las que menores ayudas ponderadas 

han tramitado. Podría afirmarse que estas últimas dos agrupaciones representan los barrios 

que respectivamente más y menos demandas han tenido, y por tanto problemas con el pago 

de suministros. 

 

 

Otros datos ilustrativos:  

- Aproximadamente el 68% (159 sobre 233) de los casos que han solicitado ayudas para 

pago de suministros pertenece a hogares donde habitan menores de edad. 

- En torno a un 71% (165 sobre 233) de las ayudas han sido solicitadas por mujeres, de 

las cuales 93 corresponden a hogares donde habitan menores.    

- Solo el 6% (14) son mayores de 60 años y solo el 1,7% 4 son mayores de 65 años. 

- En el año 2015 se solicitaron 183 ayudas correspondientes a suministros energéticos, 

50 menos que en 2016. 

 

Como se ha dicho, ei bien todos estos datos revisten una importancia que no debe ser dejada 

de lado, la información que proporcionan es parcial puesto que no contempla las Ayudas 

extraordinarias, que complementan a las ayudas de emergencia. Esto permitiría tener una 

visión más global de la cantidad de ayudas por subcategorías. Por otra parte, la ponderación 

que se ha propuesto en base a la población, no refleja las desigualdades socioeconómicas que 

existen entre los distintos barrios de la ciudad.  

A esa información, podría incorporarse la correspondiente a las operativas de paralización de 

cortes de suministro procedente desde las Unidades de Barrio, contrastadas con las de las 
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empresas (tal como se detallará en las recomendaciones del punto 5). Por todo ello, no es 

posible sacar conclusiones globales, sino que deben obtenerse más datos para poder 

conjugarlos y de esa forma llegar a conclusiones certeras y fiables. En todo caso, debe 

destacarse que existe la posibilidad de producir y analizar un conjunto de datos, lo cual no 

requeriría más recursos que los necesarios para coordinar la información entre las distintas 

agencias implicadas.  

 

4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

A continuación se exponen los resultados provenientes de las entrevistas. Inicialmente se 

resumen en un cuadro las categorías y subcategorías construidas a partir de los núcleos 

temáticos más relevantes arrojados por las entrevistas. Posteriormente se desarrollan cada 

una de las subcategorías en diferentes epígrafes. 

 

Cuadro 4. Resumen del análisis de las entrevistas a informantes clave 

CATEGORÍAS Subcategorías Contenido 

Ingresos Los ingresos en el hogar no son suficientes para 

cubrir los gastos de suministros 

Condiciones de la 

vivienda 

Problemas de eficiencia energética; falta de 

calefacción o equipos inadecuados;  

Precio suministros Dificultades para destinar una parte del 

presupuesto del hogar a facturas energéticas  

Composición del 

hogar 

Cambio de situación de vulnerabilidad o pobreza 

energética por una modificación en la 

composición del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

  

  

  

  

  

Limitaciones en la 

transmisión de la 

información 

Falta de vehículos que encaucen la información 

de un modo efectivo sobre los derechos en 

relación con los servicios contratados y las ayudas 

a las que pueden acceder los afectados. 
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Desconocimiento 

del “lenguaje 

energético”  y 

dificultades en la 

administración de 

los recursos del 

hogar 

 Desconocimiento sobre los criterios para 

contratar, gestionar y, en su caso, modificar o 

reclamar un servicio energético contratado. 

Aunque es socialmente transversal, las causas 

golpean sustancialmente a los estratos sociales 

más bajos. 

Salud Afecciones respiratorias en invierno 

Confort térmico o 

Vida digna 

Dificultades para mantener la temperatura 

adecuada 

Condiciones de las 

viviendas 

Con el paso del tiempo, la presencia de humedad 

afecta las condiciones edilicias de las viviendas 

Consecuencias 

  

  

  

  

  

  
Socialización Ocio, relaciones sociales, familiares 

Sobre las 

medidas 

adoptadas 

Posible falta de 

mayor difusión 

Posible motivo por el cual algunas personas no 

solicitan las ayudas públicas o se acogen a los 

convenios existentes 

  Carácter 

extraordinario 

Son ayudas de emergencia / extraordinarias para 

hacer frente a situaciones que se han vuelto 

permanentes 

  Condiciones de las 

ayudas 

Dificultad de acceso a las ayudas de reformas 

edilicias 

Fuente: elaboración propia a partir del notas de campo.  

 

4.2.1 Causas 

  

a) Ingresos  

Los entrevistados plantean claramente que la falta de estabilidad en diferentes ámbitos de la 

vida de una persona crea un escenario de incertidumbre que va a incrementar el riesgo de 

padecer pobreza energética. En este sentido, la causa principal señalada por parte por los 

entrevistados es la ausencia de ingresos de forma regular: “En este tema de la pobreza 

energética el problema es fundamentalmente la ausencia de entrada regular de dinero. Ahí es 

cuando empieza el problema” [E9]. Los años de la crisis han potenciado este escenario de 

incertidumbre que ha hecho aflorar casos que, como señalan los expertos, no son 
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necesariamente prototípicos de pobreza severa, los cuales siguen existiendo. Aparecen así 

nuevos casos, nuevas situaciones sobrevenidas que afectan a tres perfiles concretos: jóvenes 

recién emancipados, familias con descendencia y personas mayores, particularmente mujeres 

con pensiones no contributivas que hacen escasamente frente a sus gastos y que además 

deben contribuir en el pago de los gastos de otros familiares. 

  

b) Condiciones de la vivienda 

 

Si los ingresos son uno de los indicadores que permite explicar de estabilidad individual y 

familiar, la vivienda será el otro gran pilar a tener en cuenta. En este sentido, las condiciones 

de la vivienda van a permitir explicar, en gran medida, qué pasa en los hogares en lo relativo al 

consumo energético. La vivienda es realidad y metáfora de la invisibilidad de un problema que 

se vive “de puertas adentro”. Dos cuestiones son claramente apuntadas por parte de los 

entrevistados vinculadas a la ineficiencia energética de las viviendas. Por un lado, se detecta 

una falta de conocimiento generalizado por parte de los habitantes de medidas básicas que 

pueden contribuir tanto al ahorro como a la eficiencia energética: aislamientos, regulación de 

termostatos, tarifas contratadas, etc. Esta falta de conocimiento está asociada a 

recomendaciones genéricas que no atienden las múltiples peculiaridades que poseen las 

viviendas energéticamente ineficientes: “Hay un problema de información muy claro. Con 

cuatro cosas se podría mejorar, pero claro ahí están los intereses cruzados. Por ejemplo, con 

las medidas de poner burletes, de cerrar la calefacción, los fontaneros te dicen que mejor no 

cierres los radiadores porque se acaban estropeando. Y eso es mantener un gasto que por 12 o 

15 euros, que es lo que te cuesta una llave de radiador, se podría solucionar” (E11). 

En este sentido, se pone en cuestión el tipo de recomendaciones que suelen hacer los 

profesionales del sector que acuden a los hogares, ya que no se inscriben tanto en una mínima 

lógica de ahorro y eficiencia energética como en el simple buen funcionamiento de las 

instalaciones de distribución y consumo de la energía: “El problema no es solo de quien sufre 

el frío, que no sabe, sino también de quien da los consejos, porque se recomienda tener todo 

el día el termostato a 20 grados, pero eso es para una vivienda normal. En una vivienda con 

mal aislamiento no puede hacer eso sino que tiene que poner la calefacción más alta solo 

cuando la va a usar y ya está, si no nunca va a calentarla y va a perder muchísimo dinero” (E5). 

Por tanto, se insiste en la ineficacia de ofrecer consejos genéricos que ni son del todo válidos 

para ahorrar ni son del todo válidos para “todos los casos”. Así pues, la figura de los técnicos 

de las empresas energéticas resulta estratégica en tanto que conocedores de primera mano de 

las dificultades que viven las familias en los hogares para alcanzar un mínimo confort 
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energético, de las condiciones de los propios hogares y del tipo de usos que se hacen de los 

distintos dispositivos destinados a calentarlos. De este modo, un mínimo flujo de información 

del conocimiento con que cuentan hacia determinadas figuras de coordinación de las 

respuestas a la pobreza energética sería fundamental para conocer en mayor profundidad la 

situación real del fenómeno estudiado. Igualmente, sería relevante ofrecer recomendaciones 

generales y, sobre todo, específicas por parte de estos técnicos atendiendo a criterios de 

ahorro y eficiencia energética. 

Continuando con las condiciones de la vivienda, se detecta que durante los años previos a la 

crisis económica hubo una falta de previsión y de intervención oportuna por parte de las 

diversas administraciones locales, regionales y estatales, en materia de rehabilitación. Aunque 

se impulsó, en parte, el uso de energías renovables, los entrevistados son muy críticos con los 

resultados obtenidos. Aunque se reconoce que la situación de las viviendas ha mejorado 

respecto a décadas pasadas, la construcción antigua debía haber sido renovada con mucha 

mayor previsión y la nueva construcción debía haber incorporado criterios más exhaustivos de 

eficiencia con anterioridad. 

Respecto a la vivienda antigua, los entrevistados señalan lo siguiente: “El problema es que se 

habla de pobreza energética ahora, pero en el periodo pre-crisis no se hizo nada por prevenir 

la situación. No se hablaba, por ejemplo, de rehabilitar viviendas cuando ya había problemas 

de estructuras y aislamientos. Pero la gente podía pagar la calefacción, podía pagar lo que se 

perdía, lo que se derrochaba. Había un Código Técnico de vivienda, pero no se cumplía” [E9]. 

“Es verdad que en los sitios donde las instalaciones son muy antiguas, se producen pérdidas 

bestiales de agua y calor en las conducciones. En puntos de hasta un 75%. Se ven también  

fugas de calor sobre todo en las ventanas de viviendas antiguas con calefacción central” [E11]. 

Esto, según se indica, tenía que ver, por un lado, con aislamientos deficientes  y, por otro, con 

una falta de gestión adecuada de la calefacción central, donde se aprecia que los usuarios 

antes que cerrar radiadores optan por abrir las ventanas. 

Respecto a la vivienda nueva se indican dos cuestiones importantes, por un lado, la fallida 

incorporación de fuentes de energía renovables: “En la vivienda nueva se hicieron cosas, ¿pero 

cómo se hicieron? Había ayudas, se pusieron paneles, instalaciones de energía termosolar en 

muchos edificios, pero en muchos está apagada, sin funcionar” [E9]. Se ofrece una visión muy 

crítica de las llamadas construcciones bioclimáticas desarrolladas durante las últimas décadas, 

indicando que tuvieron más de efecto publicitario que de avance efectivo sobre el ahorro y la 

eficiencia energética de los edificios. De hecho, se apunta a cómo los gastos de instalaciones 

para ahorrar energía que no se utilizan (e incluso de la sustitución de esas instalaciones por 

otras convencionales) están siendo asumidos por los vecinos. 
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Por otro lado, se incide en la falta de unas exigencias efectivas por partes de la Administración 

en las nuevas construcciones en materia de eficiencia energética: “Un problema muy 

importante es que las edificaciones no están pensadas en términos de eficiencia energética. 

Muchas construcciones recientes tienen altos gastos energéticos. Por ejemplo, el diseño de los 

edificios no ha tenido en cuenta la orientación para poner ventanales o cristaleras grandes por 

las que entra el frío y tienen altos costes energéticos” [E7]. Uno de los ejemplos ilustrativos a 

este respecto es Buztintxuri donde se optó por un diseño de bajos sin comercio destinados, 

por tanto, a viviendas que suponían un plus para la construcción y promoción del edificio, pero 

que contaba con la contrapartida de que estas viviendas de bajos no reciben apenas luz del sol 

lo que provoca que a la noche la temperatura de la vivienda baje a 12-14 grados con el gasto 

energético que conlleva subirla a una situación de confort o, en su defecto, con el 

padecimiento que supone para quien no puede asumir ese gasto extra. 

La evolución en los patrones de uso de las viviendas también ha sido señalado por los 

entrevistados, subrayando las diferencias que se encuentran entre los consumos de una 

comunidad de vecinos actual y una de hace décadas. En la actualidad, muchos edificios nuevos 

no están ocupados en su totalidad, vive menos gente, los horarios son más irregulares que 

antaño y eso provoca que cada hogar deba asumir un coste energético mayor. 

  

c) Precio de los suministros 

 

En relación al precio que deben pagar los consumidores, se comprueba que existe una barrera 

económica que para muchos resulta infranqueable: “La queja permanente es por el precio, 

que es muy alto. Mucha gente lo que hace es poner la calefacción unas horas muy concretas. 

Hasta donde le da” [E5]. Este parecería el motivo más evidente para explicar los problemas 

que tienen los consumidores para satisfacer las necesidades energéticas de un hogar: no 

pueden pagar. Además, se evidencia que los servicios contratados generan unos gastos fijos 

que, en casos, son excesivamente altos para personas y familias con recursos limitados. Esto se 

ve en las comunidades de vecinos con calefacción central, donde el 40% del gasto de la 

calefacción se produce solo por tener arrancada la caldera, aunque no se haga uso de ella. De 

modo que, para familias que deben gestionar situaciones económicamente comprometidas, 

estos gastos son auténticas losas. 

Derivado de la incapacidad de hacer frente a los precios impuestos por las empresas 

energéticas se plantean varias cuestiones. En primer lugar, se produce un incremento en los 

impagos y, por ende, en el número de morosos. Esto ha provocado, a su vez, no pocos 

conflictos en comunidades de vecinos, en los casos, por ejemplo, de calefacción central y otros 
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gastos de comunidad, pues son estas las que deben asumir los gastos particulares. En segundo 

lugar, se produce una “socialización de los gastos” en el ámbito familiar, es decir, no pocas 

veces son las familias las que se hacen cargo de los gastos energéticos de hijos o nietos. 

Apuntaba un entrevistado a este respecto: “Yo he visto estos años a madres que vienen a 

pagar las comunidades de sus hijos. Sin lugar a dudas, las pensiones han sido un colchón para 

muchos jóvenes” [E7]. Finalmente, en tercer lugar, se denuncia la irracionalidad de unas tarifas 

sobre las que no se sabe muy bien el modo en que se establecen y cuya comprensión para un 

consumidor medio, a través de la “lectura de la factura” no resulta fácilmente accesible. 

Asimismo, en este tercer punto cabe destacar la inexistencia de tramos tarifarios que 

permitirían precisamente hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética: 

“Está el tema de la fijación de precios. ¿Quién fija los precios? Se tendría que tratar el pago por 

fracciones para que la gente que menos tenga pague menos y evitar este problema de ahora” 

[E9]. 

 

  

d) Composición del hogar 

 

Sobre este punto, en el trabajo de campo se ha conocido el caso de una familia joven que por 

problemas de ingresos no prendía la calefacción en invierno.  Al nacer su primera hija, 

comenzaron a prender la calefacción, pero no podían afrontar el coste de los suministros, por 

lo que tuvieron que acudir a las Ayudas de Emergencia en su correspondiente Unidad de Barrio 

(E15). 

 

  

e) Transmisión de información 

 

Enlazando con el punto anterior, la cuestión de la transmisión de información, se considera un 

factor clave para abordar y/o gestionar la problemática de la pobreza energética desde el lado 

de los consumidores afectados. Y es que se comprueba que existe un gran problema para que 

la información llegue a los usuarios de un modo eficaz. Es decir, que la información llegue de 

una forma completa y legible para todo el espectro de consumidores. Esto hace referencia 

tanto al conocimiento de las obligaciones y derechos que les asisten en tanto que ciudadanos y 

contratantes de un determinado servicio, como a la posible condición de solicitantes de 

ayudas públicas para resolver los problemas derivados de la pobreza energética. 
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Por tanto, podemos señalar que la información existe, sin embargo, está demasiado trufada, 

literalmente, de letra pequeña y técnica como para ser asumida por los ciudadanos. Por ello, 

se detecta una falta de transmisión efectiva de una información accesible, exigible tanto a la 

Administración como a las empresas energéticas. Asimismo, se detecta una descoordinación, 

que no es nueva, entre administraciones e instancias públicas y privadas, que hace que la 

información respecto a derechos de los ciudadanos y consumidores resulte, en casos, 

contradictoria. La propia legislación conduce a situaciones un tanto rocambolescas que 

deberían ser tratadas: “En caso de un impago en una calefacción central, si no se paga, se avisa 

y se puede llegar a un juicio monitorio donde se reclama la deuda. La cuestión es que la 

empresa denuncia a la comunidad, no a quien está dejando de pagar. La comunidad es la 

responsable. Es paradójico porque la empresa reclama a la comunidad y podría llegar a cortar, 

aunque no se hace, en lugar de reclamar a quien no está respondiendo. La solución que se 

adopta es que el impago del vecino se mantiene y se opta por hacer derramas” [E7]. 

 

  

f) Desconocimiento del “lenguaje energético” y dificultades para administrar los recursos 

hogares 

 

Aunque ya han sido avanzadas algunas de estas cuestiones previamente, en este apartado 

queremos señalar cómo existe una profunda falta de conocimiento sobre los criterios para 

contratar, gestionar y, en su caso, modificar o reclamar un servicio energético contratado. La 

clave que nos ofrecen los entrevistados a este respecto es que este, llamémosle, 

desconocimiento del “lenguaje energético” es socialmente transversal, sin embargo, las causas 

golpean sustancialmente a los estratos sociales más bajos, que son quienes cuentan con 

menos recursos económicos para responder por sí mismos: “El principal problema es [la] falta 

de conocimiento, de sentido común, para saber que no tienes que hacer un uso concreto si no 

puedes pagar o que hay un montón de cosas que podrías hacer para pagar mucho menos. Esto 

no es solo entre la gente de pocos recursos. También hay casos [en barrios de perfil 

socioeconómico elevado] donde hay gente que tiene todo el año el termostato a 27 grados. 

Claro, así le vienen facturas de miles de euros” [E5]. En la misma línea plantea otro 

entrevistado que en algunas de las zonas de la ciudad con un mayor nivel socio-económico “no 

les importa seguir pagando el gasóleo en lugar de poner gas natural, aunque sea más caro y 

más contaminante” [E6]. 

En cualquier caso, y atendiendo a las consecuencias derivadas del desconocimiento del 

lenguaje energético y de una gestión inadecuada de los recursos, debe subrayarse que la 
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“alfabetización energética” y la concienciación vinculada al ahorro y la eficiencia energética 

son cuestiones sustanciales, según los entrevistados, para obtener una reducción sustancial de 

los consumos de los hogares. 

Por otro lado, se comprueba que aquellas personas que muestran mayor interés e implicación 

para abordar los factores que van a influir en los problemas de pobreza energética son quienes 

no la padecen y, a su vez, son quienes ya están convencidos de que se debe tener un 

conocimiento mínimo sobre el ahorro y la eficiencia energética y sobre las formas de gestionar 

y consumir los servicios energéticos. Uno de los entrevistados apunta que esquemáticamente 

se aprecia una relación muy evidente entre quienes están excluidos y quienes están incluidos 

socialmente: “Hay un círculo vicioso que tiene que ver con la economía y con la concienciación 

[…]. Quien tiene en cuenta estas cosas es quien ya está concienciado, quien se implica es quien 

tiene un nivel de conocimiento y formación, una sensibilidad por el medioambiente y, 

normalmente, un mínimo de ingresos” [E9]. Según señala, es este perfil de consumidores 

quien toma medidas, se implica y cuida todo lo relacionado con los suministros energéticos. Y 

añade: “Al revés, quien tiene menos formación, quien tiene menos ingresos, por ejemplo, un 

vecino mayor jubilado, de 80 años, con su pensión… ¡qué le vas a decir que ponga un 

aislamiento [que va a] amortizarlo en unos años y él igual ya está muerto! Esa es su lógica. O la 

de gente a la que no le llega el dinero. Ves que se ponen la caldera más barata o las ventanas 

con el cristal más fino pero que a la larga les va a llevar a pagar más […]. La gente que peor 

está es la que peor gasta, la que no sabe cómo funciona la energía, que no sabe que puede 

ahorrar, que hay aislamientos para gastar menos. Esa relación si la veo muy clara” [E9]. Otro 

entrevistado subraya esta misma cuestión que se considera fundamental para replantear, 

precisamente, las políticas de sensibilización y de difusión de información: “¿Cuál es uno de los 

problemas en esta situación?, que se implica la gente que ya está concienciada, quien tiene 

alguna experiencia en el tema y tiene interés […]. La gente que más padece la situación está en 

las peores condiciones de vivienda, igual está de alquiler o pagando una hipoteca y, si se queda 

sin trabajo, se va a tener que ir. Se podría decir que la ineficiencia es casi el menor de sus 

problemas. Aunque no es así […]. Para una persona o una pareja joven que se ha emancipado 

como ha podido, que tiene un trabajo precario o que se ha quedado sin trabajo, sustituir las 

ventanas es un gran problema” [E10]. Incidiendo en la relevancia de la información y el 

lenguaje energético, uno de los entrevistados apunta la distancia que existe entre posibles 

medidas técnicas, evidentes para los expertos, pero de no sencilla aplicación para los 

consumidores: “Cuando hablas con expertos, con técnicos que hacen auditorías y te explican 

cómo mejorar cosas no ven que es difícil de entender. Es que es de sentido común, hablamos 

de que la gente que tiene problemas con la luz y el gas es gente mayor y sin recursos. A esa 
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gente es más difícil hacerle llegar la información y que le vea utilidad, por sus condiciones, 

porque son mayores” [E7]. 

A modo de cierre de este apartado, podemos señalar que ante las dificultades para administrar 

los recursos, suele haber diferentes tipos de respuestas, como apunta el último entrevistado: 

“Tenemos en las mismas comunidades diferentes perfiles: las mujeres mayores que asumen 

todo lo que hagan falta, hacen todos los esfuerzos, todos los sacrificios para estar al día y 

pagar. Como mucho, pueden tener algún retraso en algún pago, pero pagar, pagan. Otro caso 

es el del perfil de moroso clásico que no va a pagar y lo sabes. Hay otras situaciones 

dramáticas, como morosos que nos vienen a pedir que les corten la luz porque no van a poder 

pagarla. Otro caso es el de los ‘manos rotas’ que comienzan a acumular deudas y tienen 

ensoñaciones y creen que van a salir del pozo y te dicen que se están metiendo en un negocio 

y que van a poder pagar, pero se ve que no. Y el problema de esa gente es que gasta 

muchísimo. Eso se ve muy vinculado a la desestructuración social y económica. Y es gente que 

acaba acumulando deudas de 50.000 euros que, claro, sabes que no las van a pagar. Son casos 

crónicos. Los impagos se ven donde no sobra el dinero, donde más problemas sociales hay” 

[E7]. 

 

4.2.2 Consecuencias 

 

a) Confort térmico y Vida digna 

 

Desde el punto de vista normativo, se hace referencia a una calidad de vida digna “cuando las 

necesidades esenciales están adecuadamente cubiertas (alimento, vivienda, educación, 

vestido, sanidad, gastos corrientes…)” (León Jiménez, 2008). Si bien el concepto es 

semánticamente amplio, puede afirmarse que las consecuencias que acarrean la PE afectan la 

posibilidad de cubrir adecuadamente las necesidades de alimentación, higiene, temperatura 

del ambiente, salud, etc. y afectan por tanto la posibilidad de las personas de disfrutar de una 

vida digna. 

Por mencionar algunos ejemplos señalados en las entrevistas, existen casos en los que durante 

el invierno las familias con menores a cargo “duermen en una sola habitación” y durante el día 

“no se utilizan todos los espacios del hogar” (E16; E17). Se prioriza calentar un espacio y pasar 

allí la mayor parte del tiempo. "Hay gente que intenta que la factura sea baja, poniendo la 

calefacción a ratos o abrigándose más en casa y transmitiendo ese mensaje a sus hijos o hijas" 

(E15). 
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Otro factor relacionado a condiciones dignas mínimas señaladas en las entrevistas se vincula 

con la higiene corporal. Limitar el uso de los suministros lleva a que muchas personas deban 

asearse con agua fría, a tener que hacerlo en ambientes fríos o bien que opten por asearse con 

menos frecuencia que si pudieran hacer un uso normal de suministros energéticos (E2; E18).   

Esto afecta particularmente a los grupos poblacionales de personas mayores y menores. El 

proceso de envejecimiento transforma el metabolismo basal del cual depende la 

termoregulación de las personas. Por ello, las personas mayores son más susceptibles a la 

“sensación de frío”. Un problema similar enfrentan las personas con dificultades de movilidad 

por motivos diferentes a los del envejecimiento (E18). 

En cuanto a los menores en edad escolar, una temperatura inadecuada afecta la posibilidad de 

realizar en buenas condiciones determinadas actividades educativas (tareas, estudios) (E15). 

En casos extremos, las personas que no pueden hacer uso de los servicios energéticos, pueden 

recurrir a formas alternativas de iluminación o calefacción. Si bien en las entrevistas se ha 

destacado que no se han detectado usos de braseros en el municipio (E15; E17) sí se ha 

señalado que no se descarta que haya familias que utilicen velas para iluminar el ambiente del 

hogar en que pasan la mayor parte del tiempo (E17), lo cual implica riesgos para la seguridad 

de las personas y de sus vecinos. 

En suma, según lo expresado en las entrevistas, las dificultades que giran en torno a los 

problemas de acceso o uso de los suministros energéticos conducen a que la calidad de vida de 

ciudadanas y ciudadanos que viven en Pamplona no puedan gozar de condiciones de vida 

digna.  

 

b) Condiciones de las viviendas 

 

Como se ha señalado más arriba, la PE afecta las condiciones edilicias. Las personas 

informantes han señalado que en los hogares afectados “se ven grandes humedades y hongos 

en las paredes”, que no desaparecen con arreglos superficiales (volver a pintar) sino que 

requieren rehabilitaciones más profundas. Este fenómeno no solo se detecta en las viviendas 

de más antigüedad, sino en algunas de nueva construcción. 

Se ha señalado que esto es problemático en algunos casos de viviendas de alquiler social 

puesto que, a diferencia de las viviendas en alquiler libre en las que se reclama a las 

administradoras de fincas o a las personas propietarias, las empresas que gestionan las 

viviendas sociales no siempre dan respuesta a los reclamos y no permiten a los inquilinos 

realizar reformas por su cuenta (incluso financiadas a través de las ayudas extraordinarias) 
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(E17). El argumento de las empresas es que las viviendas cumplen con las normativas de 

edificación y habitabilidad. 

Otro factor destacado en las entrevistas, dicho en términos de la propuesta del Grupo de 

Trabajo sobre Consumidores Vulnerables (Comisión Europea, 2013), hace referencia a la 

“ubicación” de las viviendas. Si bien Pamplona es un espacio urbano, muchas de las viviendas 

que se encuentran en las afueras y en zona cercanas a los montes padecen con mayor crudeza 

los efectos climáticos. Esto constituye un agravante que profundiza las situaciones de pobreza 

o vulnerabilidad energética cuando se combina con otros fenómenos (E9; E17).  

 

c) Salud 

 

Al entrevistar a una persona de nivel técnico en el área de salud (E18), destacaba que no 

existen informes concluyentes a nivel municipal sobre el vínculo entre dificultades de acceso a 

suministros energéticos y el origen o aumento de determinadas patologías. Esto no implica 

que efectivamente no los haya, sino que señala una dimensión no recogida en los informes, 

que podría ser subsanada21. De hecho, los informes ya citados de la Organización Mundial de la 

Salud retomados por la Asociación de Ciencias Ambientales constituyen análisis de gran rigor 

que justifican indagaciones en este punto. 

En otras entrevistas (E15; E17) se han mencionado casos en los que las personas afectadas, en 

particular las familias con menores o con personas en situación de dependencia, padecen 

reiteradamente en invierno afecciones de tipo respiratoria o estados gripales. Este punto ha 

sido particularmente señalado en las entrevistas a personas afectadas, como se verá más 

abajo. 

 

d) Socialización 

 

Otra de las consecuencias que han sido mencionadas en las entrevistas se vincula con lo que 

puede englobarse bajo el término “socialización”, es decir, el conjunto de relaciones sociales 

cotidianas de las personas, necesarias para el desarrollo de una vida integral.  

El no poder acceder o hacer un uso adecuado de los suministros lleva por ejemplo a que 

algunas personas eviten recibir visitas en sus hogares. Esto afecta, además, al propio hecho de 

reconocer frente a los vínculos más cercanos (familiares, amigos) la situación de pobreza 

energética por vergüenza o temor a sufrir discriminación (E16). 

                                                      
21

 De hecho, la persona entrevistada realizó una propuesta que se detalla más abajo.  
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En el caso particular de la tercera edad, se ha indicado que muchas veces por vergüenza no 

reconocen frente a sus familias las dificultades para el pago de suministros. Por ello, muchas 

veces no solicitan ayudas. Pero en sus visitas a los hogares, las/los trabajadoras sociales 

domésticas (Servicio de Ayuda a Domicilio) notan que en la casa está frío y las personas están 

abrigadas como si estuviesen fuera. El no reconocimiento de la problemática a personas 

allegadas o a las personas que trabajan en los servicios sociales alimenta el espiral de 

invisibilización del fenómeno (E20). 

Otra consecuencia a nivel de vínculos personales se da en los casos en que la vivienda cuenta 

con calefacción central gestionada por la comunidad de vecinos. En estos casos, pueden surgir 

problemas entre las familias con dificultades de pago y la comunidad de vecinos. Por contra, 

en estos casos no suelen darse avisos de cortes (la deuda es con la comunidad, no con la 

empresa) y permite gestionar las ayudas extraordinarias a través de los Servicios Sociales 

(E15).  

 

e) Sobre las medidas adoptadas 

 

Las principales medidas adoptadas a nivel del municipio se circunscriben a las operativas de 

suspensión de cortes de suministros en el marco de los convenios del Gobierno de Navarra y a 

las Ayudas de Emergencia y las Ayudas Extraordinarias que se gestionan desde las Unidades de 

Barrio. A esto deben sumarse las ayudas existentes para reformas que contemplan la eficiencia 

energética de los hogares y las auditorías realizadas en el marco del programa FIESTA llevadas 

a cabo desde el Servicio de Energías verdes del Ayuntamiento. 

 

Según la información obtenida en las Unidades de Barrio, el protocolo de intervención en el 

caso de operativas de suspensión de cortes es el siguiente: 

 

1) la persona que ha recibido un aviso de corte se dirige a los Servicios Sociales para solicitar 

un informe que acredite su situación. 

2) Los Servicios Sociales informan a la empresa mediante un correo electrónico, donde deben 

detallar nº de contrato, titular, DNI, teléfono de contacto. Para ello, la persona debe ser titular 

del contrato de suministros. 

3) La empresa paraliza el corte de suministro y en caso de existir otras facturas pendientes de 

pago la empresa lo comunica  a los servicios sociales para que se incorpore al expediente.  

4)  Se tramitan las ayudas (de emergencia o extraordinarias) para el solicitante, quien luego 

debe pagar a la compañía. 
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5) En caso de que no lo haga, las compañías avisan a los servicios sociales sobre el impago. 

 

En este sentido, la condición de "consumidor vulnerable" depende para cada caso del criterio 

de las personas a nivel técnico de los Servicios Sociales. Suele coincidir que las personas son 

perceptoras de otras rentas (RIS / RG / PNC), pero en los casos que no lo son, se debe analizar 

las condiciones particulares de la persona demandante.  Es decir, no existe un criterio a priori 

que permita a las personas a gestionar una operativa de paralización de corte sin pasar por el 

personal técnico de las UB. 

En el caso de los usuarios y usuarias de servicios energéticos entrevistados, señalaban este 

procedimiento como algo engorroso y reclamaban una simplificación de los pasos.  

 

Algunas de las personas de perfil técnico entrevistadas (E14; E17) se preguntaban si debería 

efectivamente corresponder a Servicios Sociales la validación en cada caso de la situación de 

vulnerabilidad, de exclusión, de precariedad. En definitiva, que se valide que determinadas 

personas no tienen recursos suficientes para afrontar el pago de las facturas energéticas. El 

punto más crítico señalado es la situación posterior a la gestión y el cobro de las ayudas, 

puesto que las empresas consultan o llaman a los Servicios Sociales en caso de que sus clientes 

no hayan pagado las facturas dentro de los tres meses posteriores a la operativa de 

paralización de corte de suministro, que es el plazo que otorgan en el marco de los convenios.  

Los entrevistados se preguntaban si, dado que es una forma de garantizar el cobro de una 

deuda entre particulares y empresas, no deberían ser estas últimas las encargadas de 

garantizar las gestiones que suponen las acciones enmarcadas en los acuerdos. Esto coincide 

con los reclamos de diversas asociaciones (particularmente de la plataforma Garantía de 

Suministros Básicos). 

Una vez solicitada la ayuda, la persona de nivel técnico debe responsabilizarse de mediar entre 

las empresas y los clientes, lo cual complejiza mucho el proceso. Los técnicos consideran que 

no deben ocupar el lugar que corresponde a la empresa con relación a sus clientes, ni ocupar 

el lugar de las familias en cuanto a los compromisos y responsabilidades de pago (E14; E17). 

Sobre la certificación de las condiciones que permiten llevar a cabo las paralizaciones de 

cortes, los perfiles técnicos ponían como ejemplo la tramitación de la "Tarifa F" (Villavesa), en 

la cual las personas perceptoras de RIS / RG puede solicitarla directamente. En este sentido, 

dado que "la perspectiva a futuro es que la demanda o la necesidad de abordar la PE sea algo 

cada vez más extendido" (E14; E20) las personas entrevistadas ven la necesidad de agilizar las 

gestiones y de protocolizar con más detalle el funcionamiento de estas medidas.  
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Si bien este punto escapa a las competencias municipales, debe señalarse que una definición 

precisa de los “consumidores vulnerables” tal como reclaman las instituciones supraestatales y 

como se expresa en los documentos del Grupo de Trabajo sobre Consumidores Vulnerables 

facilitaría la identificación de los casos en los cuales es preciso intervenir antes de que se llegue 

a situaciones críticas de cortes de suministros, fundamentalmente teniendo en cuenta que 

dadas las condiciones actuales “los usuarios suelen ir cuando el aviso ya ha llegado y queda 

poco tiempo de gestión" (E17). 

Las personas consultadas suponen que detrás de esas demandas puntuales confluyen varias 

necesidades que no pueden llegar a ser detectadas en profundidad, que es difícil "afinar", lo 

cual dificulta la gestión de cada caso. Por ejemplo, si se trata efectivamente de un problema de 

usos inadecuados del suministro, si es problema de eficiencia energética, etc. En algunos casos 

se puede intuir, pero en otros no. No tienen diagnosticado en cada uno de los casos el origen 

específico del problema (E14; E15; E17). 

Sobre la valoración de los efectos de las operativas de suspensión de cortes y las ayudas 

económicas ofrecidas, se reconoce que son medidas de efectos positivos en cuanto evitan los 

cortes de suministro, pero las reconocen como insuficientes. Al respecto comentan que “hay 

mucha gente que solicita las ayudas y aun así deben bajar mucho el consumo porque 

igualmente no llegan. Las operativas en el marco de los convenios del Gobierno de Navarra al 

menos garantizan cierta certidumbre de que no se cortará el suministro” (E16). 

Otro problema asociado es que mucha gente no tiene los contratos a su nombre, sino a 

nombre del propietario o de otra persona y eso afecta a la hora de solicitar las operativas. 

Además, si hay deudas anteriores no se cambia la titularidad, etc. Esto llevaría a situaciones de 

una "doble pobreza". Es decir, “el tener que acudir a ayudas para pagar y al mismo tiempo no 

poder prender la calefacción o hacerlo muy poco” (E16).  

Como valoración global de las medidas se señaló que "el problema que veo es que estamos 

respondiendo a un problema ordinario, básico y constante - el del consumo de energía- con 

respuestas extraordinarias y de emergencia. Eso es un problema porque resuelve hoy un 

problema que volverá a aparecer el mes próximo, en particular en el periodo enero-junio. Son 

respuestas ineficaces de cara a resolver el problema de la PE” (E17). 

La extracción de datos relativos a pobreza energética del Sistema de Información de Usuarios 

de Servicios Sociales (SIUSS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, es difícil dado que no hay en el sistema un código específico para las ayudas sobre 

pagos de facturas energéticas o similares. Por tanto, las incidencias se cargan sin un criterio 

unificado. Este problema queda parcialmente salvado puesto que tanto las Ayudas de 

Emergencia o las Ayudas Extraordinarias que se tramitan desde las Unidades de Barrio sí 
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tienen un registro común. El problema es que esto no permite la comparación fuera de la 

Comunidad Foral. Las personas consultadas sugerían como medida la incorporación en el 

SIUSS de un código específico sobre PE (E14; E15). 

 

4.2.3. Casos seleccionados de personas afectadas 

 

Caso 1: Mujer entre 35 - 40 años. 

En los últimos años, ha alternado periodos de trabajo y periodos de desempleo. Al momento 

de la entrevista estaba en un programa de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento de 

Pamplona. Sin hijos a cargo. Vive sola en piso de alquiler. 

La entrevistada señala que desde el comienzo de la crisis vive en una situación constante de 

riesgo de corte de suministro. Para evitar el corte minimiza el uso de electricidad y gas. “Pago 

100€ de luz y el gas y luego ya veré cómo hago lo demás […]. 100€, me dirás que tengo las 

cosas puestas todo el día, pero la mitad de los días como fuera, las cenas más o menos son en 

frío... y tengo buena luz porque es un cuarto”.  

Solo cuenta con una estufa eléctrica que pone muy pocas veces: “No pongo la estufa más que 

para ducharme. Porque si ahora pago 100€ y la pongo solo 5 minutos para ducharme...  si 

pongo la estufa eléctrica no te digo lo que me puede subir. Es  que yo misma soy la que digo 

"no la pongo". Estoy  en casa vestida y estoy y con una manta o no estoy en casa, porque lo 

que no quieres es arriesgarte a que te la corten y te quitas de otras cosas. Y si no pagas la luz, 

¿cómo cocinas, cómo te duchas?” 

Sobre las medidas implementadas en el último año, señala que no podría solicitar la operativa 

de corte porque la factura de suministros energéticos no va a su nombre, sino del propietario 

del piso. Por eso reclama poder solicitar la operativa presentando el extracto de cuenta 

bancaria donde figure el pago de la factura y no simplemente por el titular de la factura.  

Además agrega que debería simplificarse la tramitación de las ayudas vinculadas a suministros 

energéticos: “las personas que estamos en inclusión social, que no tengamos que ir a cada 

lado. El convenio funciona cuando ya tienes el anuncio de corte. Eso es lo que decimos que 

debería estar cambiado. Una persona que está en vulnerabilidad, tendrían que entrar ya”. 

Por último, señala su disconformidad con el hecho de que a la hora de cortar los suministros 

no se contemple que haya en el hogar personas con invalidez, que haya menores u otras 

circunstancias similares. 
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Caso 2: Mujer, 40-45 años. La han desahuciado de su piso. Actualmente en alquiler social. 

Cobra 426 de la RAI, por violencia de género. No tiene otra ayuda. Dos menores a cargo. 

Sobre los condicionantes, señala en primer lugar el problema de ingresos desde que perdió su 

empleo: “Yo sola he dado a basto a mí y a mis hijas. Siempre. Mientras trabajaba no ha habido 

ningún problema, no he necesitado nada de nadie. De repente te ves en esta situación...  yo 

estaba en la construcción. Las  empresas caen... tienes que aceptar todo como te está 

viniendo”.  

Además, señala que el padre de una de las menores no le pasa pensión de alimentos (le 

adeuda 10.000 €). Manifiesta que "no entro en ningún baremo" porque su hija mayor cobra 

una pensión de orfandad de unos 500€ que le computan a ella. "Tengo que pagar alquiler, 

escuelas, libros, seguros, tratamientos médicos, entonces yo en casa la calefacción la pongo si 

baja de 15 grados". Y enfatiza: "las crías pasan frío, yo también, pero es lo que hay". 

Sobre este punto, agrega una dificultad más a la que se enfrente. “Aunque me saliera trabajo 

no podría trabajar, porque los médicos de mi hija pequeña me han dicho que no. Salvo que sea 

en el horario en que ella está en la escuela, lo cual es muy difícil. No tengo con quién dejarla”. 

De modo que este condicionante agrava su situación de vulnerabilidad.    

En cuanto a los condicionantes vinculados a la vivienda, indica que en el piso de alquiler social 

en que vive actualmente han tenido problemas por facturas impagas de inquilinos anteriores. 

"A mí me cortaron la luz por una factura que ni siquiera es mía". Firmó el contrato en agosto y 

le reclamaron una factura de meses anteriores. “Estuve cuatro meses con los abogados de 

[nombre de la empresa] explicándoles que mi contrato estaba firmado el del 29 de agosto. 

Que me negaba a pagar la factura anterior que no me corresponde. Después de cuatro meses 

me cortaron la luz”. Por sus dificultades de ingresos, agrega que “ahora también tengo 

inconvenientes con el gas”. 

Señala que en su bloque son todos alquileres sociales y que son muchas familias las que 

enfrentan una situación similar. Algunos de sus vecinos se han dado de baja en luz, pero luego 

“se tienen que dar de alta, que son 170€”. 

Sobre alguna de las consecuencias de esta situación, manifiesta que “meter a la ducha a mi 

hija cada noche es una penuria. Y claro, no puedes ni plantearte poner un calefactor. Mi hija 

mayor está con bronquitis todo el tiempo. 

Sobre las condiciones de servicio de la empresa que le suministra energía eléctrica señala: “no 

tienen oficina de atención al cliente. Debería ser atención personal. No por teléfono o 

internet”. Además, agrega que otra empresa le ofrecía un servicio algo mejor, pero supo que 

tenía permanencia con la empresa que contratada. En este sentido, su argumento coincide con 

los factores que conducen a la vulnerabilidad energética señalados por el Grupo de Trabajo 
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sobre Consumidores Vulnerables de la comisión europea vinculados a las “condiciones del 

mercado” y las prácticas de las empresas.   

Sobre las medidas implementadas, manifiesta que le parece “muy triste ir a la UB y decirle: 

oye, me tienes que poner que yo estoy en vulnerabilidad. Yo creo que una vez que te llevan de 

Servicios Sociales, saben lo que cobras, saben todo, puesto que tienes que enseñarles todo, yo 

creo que es sobrante que tú encima vayas y... es que hay que ponerse en el lugar de las 

personas. […] Es muy triste. Llevas la cabeza así, un montón de problemas y encima tienes que 

estar... como si pidieras limosna. Se supone que son suministros básicos”. 

Hay mucha gente que no acude por desconocimiento. No saben dónde acudir. Si te mueves en 

movimientos sociales te enteras. Pero si no, igual no. 

 

Caso 3: hombre 40-45 años. Parado de larga duración. Perceptor de RIS. Vive solo, sin menores 

a cargo. 

Su vivienda tiene calefacción central, pero su piso es el último y no llega bien el calor. Tiene 

baja  eficiencia energética. Podría complementar la calefacción central con una estufa de leña 

o un radiador eléctrico pero no lo hace porque no puede cubrir los gastos.  

Sobre las consecuencias de esta situación, señala: "Cada invierno lo que haces es tratar de 

consumir lo mínimo. Te pones mantas, te abrigas en exceso en casa y lo pasas como puedes. 

Con muchos resfriados. Lo que me suele ocurrir en esa época todos los años es que arrastro 

unos resfriados que se prolongan bastante. Un mes o así de resfriado”. Además, comenta que 

se ha “quitado de todo otro tipo de gastos para priorizar el pago de las facturas”.   

En cuanto a las medidas, el entrevistado comenta que cuando supo a través de la PAH de los 

convenios del Gobierno de Navarra con las empresas para evitar los cortes, se lo comunicó a su 

trabajadora social, porque aún no lo sabía. “Mi trabajadora social tenía muy poca información 

sobre el convenio”. 

Además, indica que no ha podido beneficiarse del bono social porque alquila un pequeño 

estudio. No pueden cambiar la condición a vivienda (célula de habitabilidad) porque el 

ascensor no llega allí. Entregó en noviembre la documentación para acogerse al bono social y 

en febrero le comunicaron que no se lo concederían alegando inicialmente que no había 

entregado la documentación y posteriormente que la razón era la condición de su vivienda. 

Dada las dificultades que ha experimentado a la hora de solicitar diversas ayudas, señala que 

una de las medidas a adoptar debería ser un sistema de ventanilla única para todo lo referido a 

suministros energéticos. 

Por otra parte, destaca la importancia de implementar medidas de eficiencia energética en los 

hogares de familias en situación de vulnerabilidad, así como actividades de información y 
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empoderamiento: “cuando los Servicios Sociales detectan un problema de pago, lo primero 

que debería hacerse es un estudio de eficiencia energética de la vivienda y luego formar a las 

personas. Por ejemplo, yo he sabido recién este mes que tengo una potencia contratada 

mayor de la que necesito. Y la gente que tiene contadores inteligentes puede saber de una 

manera muy rápida los consumos que tiene y si su potencia es adecuada a su consumo. Me he 

enterado porque me lo ha comentado un compañero y he visto luego vídeos  por YouTube. No 

tendría que enterarme por eso, sino por información ofrecida públicamente. Debería hacerse 

un mínimo estudio por parte de los Servicios Sociales. Porque estoy seguro que lo mismo que 

me pasó a mí, le pasa a muchísimas familias, que no saben qué potencia contratada tienen, 

dónde tienen que mirar, si es posible hacer algún tipo de reajuste. Y luego si hay viviendas que 

con una inversión mínima igual se pueden hacer unas ciertas mejoras que ayuden a revertir la 

situación”. 

 

Caso 4. Hombre 55-60 años. Casado con dos hijos emancipados, vive con su mujer en un piso 

de alquiler social. Fue desahuciado hace pocos años y logró la dación en pago. La imposibilidad 

de pagar deudas vinculadas con su trabajo le llevó acumular impagos de la hipoteca contratada 

con el banco. Tuvo que recurrir un año a la denominada renta básica (actual RIS) al no contar 

con ingresos. Actualmente trabaja como auxiliar de la Administración foral, tras haber tenido 

que formarse para ese puesto de trabajo. 

Toda su vida trabajó en un sector asociado a la construcción: “tuve ese problema de impago 

que viene de los 90 y a partir de ahí vas acumulando problemas y no levantas cabeza. Porque 

me debían dinero pero yo tenía que pagar a Hacienda. Tenía una casa que me había hecho yo 

a mi gusto en un pueblo fuera de Pamplona. Allí vivía con mi familia. Con las deudas pues 

hablas con el banco, negocias, consigo que me modifiquen la hipoteca, pero no puedo pagar. 

Al final consigo la dación en pago”. 

En relación con los problemas particularmente con la luz en el hogar el entrevistado comenta 

que al conocer, por su anterior trabajo, cómo funciona el sistema eléctrico, cómo los técnicos 

dan las altas y las bajas, ante dificultades para pagar la factura de la luz y ante la falta de 

alternativas él “para los contadores. Era muy sencillo. Dejaba de contar, pero podían seguir 

consumiendo. Es que es muy duro que te corten la luz. Y si cortaban pues yo reenganchaba por 

la cara. Qué vas a hacer. Ahora es más complicado hacerlo. Además, un corte te lo pueden 

hacer desde la centralita porque lo tienen todo centralizado e informatizado. No se andan con 

tonterías, pasan dos meses de impagos y te cortan”. 

Uno de los problemas fundamentales que subraya el entrevistado es las consecuencias sobre 

la relación familiar, es decir, el deterioro que provoca los problemas económicos: “ahora estoy 
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viviendo de alquiler con mi mujer. Pero lo pasé muy mal. A nivel familiar con mi mujer lo 

pasamos mal. Te genera muchos problemas. Ahora estamos vivienda en la casa de alquiler, 

felices. 

Asimismo, otro de los problemas que se destacan es la situación de soledad, es decir, la falta 

de lazos y apoyos sociales lo que conlleva “no ver salida” a la situación. A superar tal situación 

le ayudó un colectivo de ayuda a desahuciados: “te ves fuera, hundido, sin nada. No levantas 

cabeza. Allí [en la asociación] he comprobado que primero son las personas. Para mí son otra 

familia […]. He visto lo que ya no se ve en la sociedad. El momento de ir es muy complicado. 

Hay gente que va y como yo el primer día llegas y no dicen nada. Te presentan y ya está, 

escuchas. El segundo te dicen ‘explica tu caso’ y ahí es cuando te caes, te hundes, te abres y es 

cuando sales. Es muy duro contarlo. Hay vergüenza y te toca reconocerlo. La reacción para mí 

fue muy buena. Una sorpresa. Para mí es una familia, no son gente”. 

En este sentido, tratando con otros afectados comenta que cuando no se tiene a nadie 

alrededor es fundamental la existencia de ayudas: “en general, no hay conocimiento de las 

ayudas de cómo salir. Es verdad que cada vez se conocen más las ayudas para el agua u otros 

gastos. Yo, por ejemplo, algo que me pareció muy importante es recomendar el bono 

municipal de ayuda que había para las piscinas para gente que no podía ni ducharse ni asearse. 

Y así también se encontraba con otra gente”. 

Finalmente, reconoce la dificultad que existe para entender cómo funciona el sistema 

energético español, qué es lo que se cobra y por qué se cobra lo que se cobra: “es muy 

complicado, miras una factura y no sabes. Yo ahora sé que se paga dos tercios de impuestos. 

No puede ser. La gente no sabe lo que se paga ni por qué tienen esos precios. No es nada 

claro”. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El fenómeno de la pobreza energética ha ganado en visibilidad social y política durante los 

últimos años, debido a los efectos de la crisis económica que afecta a nuestra sociedad y, 

especialmente, a la gran difusión por parte de los medios de comunicación de situaciones 

penosas que han derivado en algunos casos en el fallecimiento de personas que sufrían este 

problema. Sin embargo, la invisibilidad social (por pertenecer al ámbito doméstico y sufre el 

lastre de la estigmatización y la vergüenza) e incluso administrativa (por no estar reflejado 

detalladamente en cifras a nivel local) siguen siendo una cuestión pendiente de resolver. 
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Y es que la pobreza energética cuenta con unas especificidades escasa o deficientemente 

abordadas por los estudios más genéricos sobre pobreza y exclusión social, en buena medida 

por la ausencia o falta de sistematización de la información estrictamente asociada con el nivel 

local. Esto es, no existen apenas estudios específicos sobre pobreza energética a nivel local y 

todos los informes previos recogen datos solo a nivel regional, estatal y/o europeo. Esta 

ausencia de datos y de análisis a nivel municipal deriva en una dificultad central para la toma 

de posibles medidas de lucha contra este fenómeno. 

Por ello, en este estudio se había propuesto una aproximación a la problemática social de la 

pobreza energética teniendo en cuenta estos dos puntos clave: a) proponer herramientas y 

cauces para un acceso, recogida y análisis sistemático de la información vinculada con el 

fenómeno; y b) proponer una serie de medidas que contribuyan a la solución del fenómeno. 

De este modo, el primer paso fue acceder a la información existente, tanto a nivel cualitativo 

como a nivel cuantitativo, con el fin de contar con una visión global de la problemática que 

permitiera identificar a los actores implicados con la misma. El carácter exploratorio de este 

estudio explica la centralidad del uso de técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad) con 

el objeto de recabar la información de primera mano de aquellas personas que padecen, 

tratan y estudian (tanto a nivel social como técnico) la pobreza energética. En este sentido, 

podemos agrupar los perfiles de los entrevistados en cinco bloques: afectados, administración 

pública (servicios sociales), tercer sector (colectivos y organizaciones), sector privado (energía 

y vivienda) y expertos (del ámbito de la eficiencia energética y la sociología urbana). Todos 

ellos han aportado no solo su experiencia vital y saber acumulado sino también valiosas 

orientaciones que se van a ver reflejadas en las propuestas realizadas más adelante. 

Respecto a la información cuantitativa, se confirma que los datos existentes a los que se ha 

tenido acceso no son suficientemente completos como para realizar una valoración exhaustiva 

del problema a nivel municipal. Se conoce que en el año 2016 se han otorgado 233 ayudas de 

emergencia para el pago de suministros energéticos, pero al cierre del trabajo de campo de 

este estudio no estaban disponibles aún los datos referidos a las ayudas extraordinarias, ni fue 

posible tener acceso a la totalidad de las operativas de suspensión de cortes de suministros 

por parte de las empresas. Si bien los datos provenientes de esas fuentes resultan a día de hoy 

incompletos, es posible afirmar que esas fuentes constituyen potenciales recursos de 

información básica a partir de la cual sería posible extraer conclusiones relevantes de cara a un 

futuro inmediato, tal como se detallará más adelante en las recomendaciones. 

Si la información que ofrecen las ayudas arriba citadas está vinculada a un tipo de 

vulnerabilidad y pobreza centrada en los ingresos económicos, a través de las entrevistas se ha 

detectado la existencia de otros factores centrales en la problemática como la falta de 
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eficiencia energética que padecen las viviendas y no solo las más antiguas, sino en algunos 

casos las de construcción relativamente reciente. Se comprueba que esto implica un 

incremento del gasto en energía para poder alcanzar cierto nivel de confort térmico. 

Tal como han señalado los perfiles técnicos entrevistados, las medidas existentes en materia 

de ayudas para la rehabilitación de viviendas representan un tipo de acciones que contribuyen 

a resolver uno de los determinantes de la pobreza energética, pero son de muy difícil acceso 

para personas y hogares con menos recursos económicos. Los informes consultados coinciden 

en señalar la rehabilitación de viviendas como el tipo de acciones que permite paliar en buena 

medida las situaciones de pobreza o vulnerabilidad energética (Csiba y Meszeric, 2016; Tirado 

Herrero et al., 2016), por lo que deberían analizarse acciones en este sentido. 

El problema de la eficiencia energética se vincula, a su vez, con lo señalado sobre los aparatos 

utilizados para calentar las viviendas. En muchos casos entrevistados se ha manifestado que se 

recurre a aparatos que, si bien son accesibles para su compra, no ofrecen buenos niveles de 

confort térmico y representan un consumo energético muy elevado. Sobre este punto no se 

han detectado medidas específicas, pero representa un tipo de problemática que podría ser 

abordada con acciones puntuales como la financiación a bajo coste de equipos eficientes. 

Sobre el tercer factor que influye en la pobreza energética, esto es, el precio de los 

suministros, ha sido señalado al menos de modo indirecto por las personas entrevistadas. En 

algunos casos, se ha indicado como punto crítico que incluso los servicios supuestamente 

“accesibles” no representan un instrumento que contribuya a resolver el problema. Este es el 

caso del “bono social” que, además de ciertas dificultades administrativas para acceder al 

mismo, no representa una reducción sustancial de la facturación. En otros casos, se ha 

señalado como causante de los precios de los suministros al diseño del sistema energético 

estatal. Si bien este último punto es de una complejidad que trasciende los objetivos del 

informe, debe ser destacado puesto que está en la agenda de diversos actores sociales y 

políticos. 

Otro factor que ha sido destacado como determinante de las situaciones de vulnerabilidad o 

pobreza energética es el vinculado a la falta de transparencia del mercado energético, 

particularmente en lo que se refiere a atención a clientes, prácticas de ventas (permanencia en 

los contratos, dificultades para el cambio de suministradores, etc.) y a la falta de información 

y/o conocimiento que muchos usuarios y usuarias tienen ante una mecánica que muchas veces 

resulta de gran complejidad (conocimiento sobre los servicios contratados, potencia 

contratada, lectura de las facturas, opciones alternativas, etc.). Es decir, la información 

obtenida indica que la “cuestión energética” ocupa un lugar cada vez más importante en la 

vida cotidiana de la ciudadanía y es preciso fortalecer los aspectos que permitan a las personas 
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acceder a servicios de calidad a un precio accesible, puesto que se trata de suministros básicos, 

y tener la capacidad para decidir sobre las opciones que consideren más convenientes. 

En suma, la información recabada ha permitido delinear a grandes rasgos los contornos de la 

problemática y poner en cuestión algunos “lugares comunes”. En concreto, debe señalarse que 

la pobreza energética no es un fenómeno privativo de algún sector o sectores específicos de la 

población, sino que es un problema transversal que afecta a diferentes perfiles. 

Desde luego uno de los perfiles principales es el de sectores de bajos ingresos, pero al tener en 

cuenta otros determinantes no sería extraño encontrar hogares que no ingresaran en 

umbrales de pobreza económica pero que se encontraran en situación de vulnerabilidad o 

pobreza energética. Aquí entrarían perfiles cuyos hogares tienen problemas de eficiencia 

energética y que, por diversas cuestiones (contar con menores a cargo o con personas en 

situación de dependencia, etc.), necesitan hacer uso de los suministros más allá de lo que sus 

ingresos les permitan. Se trata, en definitiva, de suministros básicos para el desarrollo de una 

vida digna. 

Un perfil que presenta situaciones que deben ser examinadas es el de las personas mayores. Si 

se analizan los datos cuantitativos o los arrojados por las entrevistas se encuentra, por 

ejemplo, que las personas mayores “no suelen solicitar ayudas” para el pago de suministros 

energéticos. Esto, lejos de significar que no existe necesidad, podría estar indicando que por 

razones como la vergüenza, desconocimiento y una cierta “cultura de la resignación” estarían 

“naturalizando” una situación de falta de confort térmico adecuado, siendo sectores 

particularmente vulnerables desde el punto de vista del cuidado de la salud. 

Otro perfil de hogar a tener en cuenta es aquel en el que habitan menores, particularmente si 

son hogares monomarentales o monoparentales. En estos casos, se trata de un sector de la 

población particularmente vulnerable a la falta de niveles térmicos adecuados, no solo en 

aspectos de salud sino de educación y desarrollo integral. 

Finalmente, otro perfil reseñable es el de los jóvenes que en los últimos años se han 

emancipado, bien individualmente bien en pareja, que proceden de nivel socio-económico 

medio y medio-bajo y que, en el contexto de la crisis económica, tienen dificultades para hacer 

frente a todos los gastos que deben asumir de modo que plantean estrategias (donde no es 

infrecuente la presencia de la ayuda familiar) que les permiten mantener ciertos de gastos 

(hipoteca, gastos escolares) pero les obligan a renuncias en ámbitos fundamentales como el 

consumo energético en el hogar. 

Para concluir este apartado de las conclusiones, se debe recordar la pluralidad de actores que 

por sus actividades y objetivos tienen conocimiento sobre la problemática y pueden oficiar 

como mediadores a la hora de detectar casos de pobreza energética, así como facilitar la 
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llegada de información y plantear reclamos de mejora hacia las administraciones. Los saberes 

de estos agentes permiten acceder a un tipo de información de gran valor que no es ofrecida 

siquiera en las mediciones más detalladas. Un dato a destacar es que, en el contacto para las 

entrevistas o reuniones con algunas de las asociaciones del tercer sector, señalaban 

inicialmente “no conocer demasiado sobre la pobreza energética”. Lejos de ello, en el 

transcurso de las entrevistas emergía información de gran valor para el informe. En todo caso, 

el reparo inicial respondía a cierta indeterminación de la especificidad del término “pobreza 

energética”. Por ello, como se detallará a continuación, se recomiendan medidas que difundan 

los componentes y alcances de la pobreza energética a toda la población, así como debates 

públicos que permitan consensuar o acordar definiciones compartidas. 

  

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones contienen dos grandes dimensiones que están estrechamente vinculadas 

pero requieren ser diferenciadas analíticamente. Un tipo de recomendaciones dirigidas a la 

producción o sistematización de la información sobre la temática (bases de datos, informes, 

etc.) y otro referido a medidas que permitan resolver o mejorar la situación de personas y 

hogares que padecen la problemática. 

 

1)         Establecer mecanismos de coordinación entre las áreas de la Administración tanto 

local como regional más estrechamente vinculadas a los fenómenos que afectan a la pobreza 

energética; esto es, Servicios Sociales, Servicios de Salud, Vivienda y Energía. Esto permitiría, 

por un lado, facilitar la sistematización de la información proveniente de cada una de las áreas 

y, por otro, coordinar las medidas ofrecidas para lograr una intervención más eficaz. La 

coordinación a nivel de las administraciones permitiría dar cauce al reclamo de diversas 

asociaciones que han señalado la necesidad de mejorar el protocolo para la aplicación de los 

convenios entre el Gobierno de Navarra y las empresas suministradoras (GSB). 

 

Sobre este punto, podría tomarse como ejemplo contrastado el proyecto piloto del año 2013 

“Ni un Hogar sin Energía”, de la Fundación ECODES, conjuntamente con el Ayuntamiento de 

Zaragoza. El programa, en parte similar al proyecto FIESTA arriba mencionado, consiste en un 

estudio individualizado en un número determinado de hogares en situación de vulnerabilidad 

social, en el que intervienen tanto técnicos especializados en materia energética y de vivienda 

como personal de los servicios sociales. Inicialmente, se monitoriza el consumo energético, la 

temperatura y humedad de las viviendas durante un periodo de tiempo, y se analizan las 
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facturas energéticas de meses anteriores para conocer la demanda energética del hogar. A 

partir de esto, se emite un informe que contempla el coste económico de utilizar cada uno de 

los equipos del hogar, se ofrecen recomendaciones y se señalan hábitos a cambiar. En una 

segunda fase, se organizan talleres de formación en hábitos y medidas de ahorro energético 

donde se explica cómo entender las facturas energéticas, qué tipo de contrato puede resultar 

más adecuado en cada caso o cómo utilizar los aparatos eléctricos de manera eficiente. El 

ayuntamiento ofrece ayudas para la aplicación de algunas de las medidas propuestas en el 

informe, como: burletes en ventanas y puertas, enchufes programables, reflectores en 

radiadores, bombillas de bajo consumo, aislamiento para cajas de persianas, aislamiento 

adhesivo para cristales, perfiladores de agua, etc. La última fase contempla una auditoría para 

evaluar la incidencia de las medidas adoptadas (Romero et al, 2014). 

  

2)         Solicitar desde el Área de Ecología Urbana (u otra instancia de coordinación) a los 

Servicios Sociales con cierta periodicidad la información recogida sobre las Ayudas 

Extraordinarias y las Ayudas de Emergencia. Incluir información que permita delimitar perfiles 

perceptores de ayudas. 

Estas medidas representarían un  gran valor a la hora de recabar información. Aun así, debe 

señalarse que tendrían ciertas limitaciones, por lo que requerirían ser complementadas con 

otras fuentes de información (punto 8 a continuación). Esas limitaciones, según información 

ofrecida por algunas de las personas entrevistadas, se refieren a que existirían casos en los que 

las personas no conocerían la existencia de las ayudas o bien no las solicitarían por no querer 

reconocer su situación de cara a sus familias o allegados. En este sentido, no debe asumirse 

que los hogares solicitantes de ayudas sean representativos de la totalidad de los hogares que 

pueden estar en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. Dicho en otros términos, esta 

información no permitiría tener un conocimiento global de la problemática, aunque sí tendría 

la virtud de enfocarse en casos críticos y tener una visión sobre los perfiles de las personas y 

hogares demandantes de ayudas para pago de suministros. 

 

3)         Solicitar con cierta periodicidad a las empresas de energía informes sobre operativas 

de paralización de cortes y sobre cortes efectivamente realizados, para conocer el alcance de 

las medidas adoptadas en el marco de los convenios. 

Si bien la información que ofrecen los Servicios Sociales podría reflejar las operativas de 

paralización de cortes de suministros, esta información debería ser contrastada con los 

registros de las empresas para otorgar mayor fiabilidad a los datos. Además, las empresas 

deberían informar sobre la totalidad de cortes de suministros realizados en hogares, es decir, 
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hogares que por diferentes motivos no se hayan acogido a la posibilidad de paralizar el corte. 

Esto permitiría sopesar el alcance real de los convenios que permiten la paralización de cortes. 

Otra información relevante es la referida a impagos, retrasos en el pago de las facturas de de 

los hogares. 

 

4)         Solicitar a las empresas la información sobre si los hogares que se acogen a los 

convenios de paralización de cortes de suministros cuentan con el Bono Social eléctrico. 

Esto permitiría conocer el alcance de ese instrumento y si llega a los hogares que más lo 

necesitan. Además, dependiendo del detalle de la información que puedan ofrecer las 

empresas (por protección de datos, etc.) podría servir a la administración para cotejar si los 

hogares que cuentan con determinado tipo de ayudas están acogidas o no al Bono Social y 

asesorarlas para que pueden solicitarlo en caso de que no lo hayan hecho. 

 

5)         A partir de los casos identificados por los Servicios Sociales (demandantes de Ayudas 

y/o de operativas de paralización de cortes de suministro), ofrecer a las personas afectadas 

asesoramiento e información sobre posibles acciones o ayudas.   

Estas acciones pueden referirse a ahorro energético, cambios de equipamientos, lectura de 

facturas energéticas, derechos que los protegen como consumidores y consumidoras, entre 

otras. 

 

6)         Siguiendo la línea de la recomendación anterior, organizar, conjuntamente con las 

asociaciones del tercer sector (Cruz Roja, PAH, Cáritas, Garantía de Suministros Básicos, París 

365, Red de Lucha contra la Pobreza, Asociaciones de consumidores/as), acciones de 

formación e información en materia de derechos de los consumidores, ahorro y eficiencia 

energética, etc. Este tipo de acciones deberían también extenderse al ámbito educativo 

continuando, por ejemplo, con las actividades de las “Escuelas Sostenibles de Navarra”. 

Esas organizaciones pueden dar mayor visibilidad a la problemática a nivel de la población. 

Además, muchas de estas instituciones, a la hora de ofrecer sus ayudas y/o servicios, suelen 

contar con personal técnico que evalúa el perfil de las personas solicitantes según el tipo de 

necesidad, etc. En base a la propuesta realizada por personas entrevistadas pertenecientes a 

algunas de estas estas organizaciones, se propone incluir en sus cuestionarios preguntas 

referidas a la problemática de la pobreza energética. 

Es importante destacar el rol que pueden jugar en ese marco las asociaciones y agencias 

vinculadas a los derechos de las consumidoras y los consumidores para informar reclamar en 

caso de prácticas abusivas por parte de las empresas.    
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7)         Facilitar la tramitación de medidas, ayudas o bonificaciones existentes en el caso de los 

sectores vulnerables. 

Evaluar la forma en que los hogares con algún tipo de ayuda social cuenten con mecanismos 

que garanticen la aplicación de las ayudas y/o descuentos existentes, evitando la 

multiplicación de trámites administrativos. Tal como reclaman algunas organizaciones sociales, 

la opción del modelo de “ventanilla única”, con apoyo de personal de proximidad, podría 

agilizar y mejorar las medidas existentes y las que puedan implementarse. Sobre este punto, la 

plataforma Garantía de Suministros Básicos reclama que los pisos de emergencia gestionados 

por los ayuntamientos estén acogidos a las ayudas contra la pobreza energética; y que las 

personas perceptoras de Renta Garantizada o equivalentes sean declaradas automáticamente 

como consumidoras vulnerables y accedan de esta forma directamente a las ayudas contra la 

pobreza energética. Es decir, pueden buscarse mecanismos municipales o regionales que 

subsanen la falta de definición de los consumidores vulnerables a nivel estatal (y reclamar para 

que sea definido a ese nivel). 

  

 

8)         A la hora de conocer en detalle la situación de la ciudadanía afectada por pobreza o 

vulnerabilidad energética, más allá de las fuentes arriba mencionadas, podría tomarse como 

modelo la encuesta realizada a nivel municipal por el Instituto Universitario de Investigación 

de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia, encargado por el 

Ayuntamiento de esa ciudad (IUREE, 2016). En dicho estudio, la estrategia principal de 

medición de los niveles de pobreza energética en la ciudad se ha realizado a través de una 

encuesta a más de 900 hogares (muestra representativa para ese municipio), que ha permitido 

recoger el conjunto de la información necesaria. El cuestionario fue diseñado con la 

participación de un conjunto de actores de la administración pública y de la sociedad civil. 

  

 

 

 

 

 



78 

BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS REFERENCIAS  

 

Arzoz Santisteban, X. (2014). La distribución de competencias en materia energética: 

bloque de constitucionalidad y jurisprudencia constitucional. Revista Vasca de 

Administración Pública, 1(99-100), 441-463. 

Barcia Magaz, J., & Romero, C. (2014). Alta tensión. Por un nuevo modelo energético 

sostenible, democrático y ciudadano. Barcelona: Icaria. 

Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: from Cold Homes to Affordable Warmth. London: 

Belhaven Press. 

BOE. (2013). Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Boletín Oficial del 

Estado de España. 

CESE. (2011). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La 

pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica» 

(Dictamen exploratorio). Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea. 

CESE. (2013). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por una 

acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética» 

(Dictamen de iniciativa). Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea. 

Comisión Europea. (2013). Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document 

on Vulnerable Consumers. Bruselas. 

CRANA, 2005. Foro sumando energías-Energiak batuz foroa: reflexiones y propuestas 

para el ahorro y la eficiencia energética en Navarra, CRANA: Pamplona. 

CRANA, 2006. Guía de la eficiencia energética en la vivienda de Navarra, Gobierno de 

Navarra-Gas Natural: Barcelona. 

CRANA, 2008. Al abrigo de la rehabilitación: Guía para conseguir viviendas confortables 

y de bajo consumo, Gobierno de Navarra: Pamplona. 

Cruz Roja. (2014). Boletín sobre vulnerabilidad social. Madrid: Cruz Roja Española 

Csiba, K., & Meszeric, T. (2016). Energy Poverty Handbook. Brussels: European 

Parliament. 

Diario Oficial de la Unión Europea. (2009a). 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 y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 

Bruselas. 

Diario Oficial de la Unión Europea. (2009b). Directiva 2009/73/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el 

mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. 

Bruselas. 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. 



79 

FOESSA. (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. Madrid: 

Cáritas Española Editores. 

FOESSA. (2016). Expulsión social y recuperación económica. Madrid: Fundación 

FOESSA. 

GTR. (2014). Informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación 2014. Estrategia para 

la rehabilitación. Claves para transformar el sector de la edificación en España. 

Madrid: GTR. 

Heindl, P. (2013). Measuring Fuel Poverty: General Considerations and Application to 

German Household Data (Discussion Paper No. 13-046). Mannheim. 

IUREE. (2016). Projecte de Mapa de la pobresa Energètica per a l’Ajuntament de 

València. Valencia: Institut Universitari de Recerca d’Enginyeria Energètica 

Universitat Politècnica de València. 

Ispizua M. & Lavia. C. (2016). La investigación como proceso. Planificación y desarrollo. 

Madrid: Dextra. 

Romero, J. C., Linares, P., & López Otero, X. (2014). Pobreza Energética en España 

Análisis económico y propuestas de actuación. Vigo: Economics for Energy. 

SIIS. (2013). La pobreza energética en Guipuzkoa. San Sebastián: SIIS Centro de 

Documentación y Estudios. 

Silva Ardanuy, F. M. (2014). Pobreza energética en España: alcance y protección 

constitucional. Pamplona: Thomson Aranzadi. 

Tirado Herrero, S., Jiménez Meneses, L., López Fernández, J. L., Perero Van Hove, E., 

Irigoyen Hidalgo, V., & Savary, P. (2016). Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad 

energética. Nuevos enfoques de análisis. Madrid: Asociación de Ciencias 

Ambientales. 

Urdániz, G. (2015). Informe sobre la Vivienda en Pamplona. Pamplona-Iruña: 

Ayuntamiento de Pamplona. Unidad de Sociología. 

Valles; M. S. (2007). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.  

Valles, M. S. (2009). Entrevistas cualitativas. Cuadernos Metodológicos. Madrid: CIS. 

World Health Organization (1987).  Health impact of  low  indoor  temperatures:  report  

on  a  WHO  meeting: Copenhagen, 11-14 November 1985 (World Health 

Organization, Regional Office for Europe). 

World Health Organization (2011). Environmental burden of disease associated with 

inadequate housing. A method guide to the quantification of health effects of 

selected housing risks in the WHO European Region (Copenhagen, Denmark: WHO 

Regional Office for Europe). 

 

 

 

 



80 

ENLACES WEB 

 

http://ecodes.org/ 

http://www.niunhogarsinenergia.org/ 

http://www.energiaysociedad.es/  

http://eur-lex.europa.eu/ 

http://www.cruzroja.es/principal/documents/449219/461594/boletinn9.pdf/6415be32-1fbf-

45c6-9cf3-aacd711ed6a5   

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics   

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140106_vulnerable_consumer_rep

ort_0.pdf 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: criterios de búsqueda sobre el término “pobreza energética” (Gráfico 1). 

 

Text, pobreza energética 

Date, All Dates 

Source, All Sources 

Author, All Authors 

Company, All Companies 

Subject, All Subjects 

Industry, All Industries 

Region, All Regions 

Language, Spanish 

Results Found,"19,811" 

Timestamp,27 February 2017 16:34 

 

© 2017 Factiva, Inc.  All rights reserved. 

 

 

Anexo 2: Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document on Vulnerable Consumers, 

November 2013. Fuente: Comisión Europea.  
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http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140106_vulnerable_consumer_rep

ort_0.pdf 

El siguiente cuadro refleja las dimensiones vinculadas a consumidores vulnerables definidas 

por el grupo de trabajo de la Comisión Europea. Debe tenerse en cuenta que el cuadro refleja 

situaciones propias de contextos diversos, por lo que no siempre se corresponderán a la 

realidad de Pamplona. Sin embargo, constituye un criterio muy preciso a la hora de analizar los 

factores que pueden influir para que los hogares y las personas caigan en situaciones de 

pobreza energética. 

  

CONDICIONES DEL MERCADO 

  

Factor determinante Definición 

  

Factores principales 

Precios finales de la 

energía 

El aumento de los precios de la energía puede resultar en un 

mayor número de consumidores en situación de pobreza 

energética. En los próximos años se prevé que por diversas 

razones los precios aumenten. 

Nivel de competencia de 

mercado 

Los mercados competitivos alientan a los proveedores a 

desarrollar productos y servicios en el mejor interés de los 

precios competitivos. La falta de competencia en el mercado 

puede poner a los consumidores en una posición vulnerable. La 

falta de competencia puede crear riesgos de vulnerabilidad, así 

como la exclusión de ciertos grupos de consumidores. 

Factores agravantes 

Acciones usuarios con 

deudas 

La política de las empresas puede significar que los deudores o 

aquellos que puedan caer en la categoría pueden estar en 

desventaja, por ejemplo, en la confección de listas de exclusión. 

Por lo tanto, el concepto de clientes vulnerables debe definirse. 

Prácticas de venta y 

prácticas precontractuales 

Los Consumidores Vulnerables puede necesitar asesoramiento 

/ apoyo adicional cuando la regulación sea insuficiente para 

prevenir prácticas comerciales ilegales o actividades de ventas 

directas no deseadas. La falta de acceso a algunos canales de 

ventas puede hacer que la elección y la contratación de 

suministros sean más difíciles para algunas personas. Los 

Consumidores Vulnerables son más propensos a ser el objetivo 
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de las malas prácticas de venta puerta a puerta, ya que pueden 

pasar más tiempo en casa debido a la mala salud, la vejez, el 

desempleo, etc. 

Transparencia y 

accesibilidad de la factura 

Los consumidores pueden encontrar confuso o tener 

dificultades para comparar ofertas de mercado si no conocen 

las diferentes estructuras tarifarias. Los Consumidores 

Vulnerables pueden tener mayor dificultad que otros 

consumidores en la comprensión de sus facturas (información 

de consumo, etc). 

Métodos de pago 

disponibles 

La falta de distintas opciones en los métodos de pago puede 

exacerbar la vulnerabilidad del consumidor. 

Exhaustividad en el 

diseños y la provisión de 

servicios por parte de las 

empresas 

La calidad del asesoramiento y la capacidad de respuesta del 

personal de primera línea de las empresas y de sus centros de 

información puede crear barreras para que los consumidores 

accedan al asesoramiento y la información necesarios. El diseño 

de los servicios de información puede dificultar su acceso, y las 

tarifas en los casos de los servicios telefónicos pueden dificultar 

que los consumidores se comuniquen. La información debe 

presentarse en un variedad de formatos y ser fácilmente 

accesibles, incluso para aquellos con dificultades visuales y 

auditivas. 

  

CIRCUNSTANCIAS INDIVIDUALES 

Factor determinante Definición 

  

Factores principales 

Nivel de ingresos Aquellos con bajos ingresos pueden tener dificultades para 

pagar la cantidad mínima de energía necesaria para mantener 

un nivel de vida decente, o bien un porcentaje más alto de sus 

ingresos se gasta en suministros energéticos. Los ingresos bajos 

pueden correlacionarse con el hecho de habitar una vivienda 

con baja eficiencia energética y disponer de equipos menos 

eficientes. Muchas personas con ingresos bajos evitan el uso de 

calefacción / enfriamiento o limitan su consumo de otra forma, 

por ejemplo, utilizan solo una habitación en el invierno, o no 

encienden la calefacción. 

Salud y discapacidad Por razones de salud, algunos consumidores pueden necesitar 

un suministro de electricidad ininterrumpido (por ejemplo, para 
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mantener ciertos dispositivos funcionando). Aquellos que 

tengan alguna afección de salud pueden necesitar mantener 

temperaturas de sus hogares más altas o más bajas. La pobreza 

energética puede tener un impacto a largo plazo sobre la salud 

de los consumidores, especialmente la de los niños. Ciertos 

consumidores pueden necesitar recibir facturas en un formato 

especial, por ejemplo, fuente grande para aquellos con mala 

visión; servicios adicionales para lectura de las mediciones, etc. 

Conocimientos 

tecnológicos / acceso a 

internet 

Aquellas personas que no tengan acceso a Internet o que no 

puedan hacer uso de ella tienen menos probabilidades de 

beneficiarse de los sitios de comparación de precios / ofertas 

en línea. Esto incluye a muchas personas mayores y algunas 

personas con discapacidad que tienen más probabilidades de 

ser excluidos digitalmente. Este grupo puede encontrar más 

difícil el uso de dispositivos o aplicaciones referidas a la energía 

por lo que no podrían acceder a información clave de manera 

oportuna. En estos casos, puede haber una mayor dependencia 

de las líneas telefónicas, las cuales que pueden ser costosas y 

disuadir a los clientes de informarse o reclamar a su proveedor. 

Algunas zonas rurales todavía no tienen banda ancha, y el costo 

de un ordenador y del servicio de Internet está fuera del 

alcance de algunas personas. 

Educación: alfabetismo Cierto grado de analfabetismo funcional (lectoescritura, 

aritmética) pueden significar que es más difícil presupuestar y 

verificar y entender las facturas de energía. En estos casos, los 

consumidores son menos propensos a entender sus derechos y 

buscar la reparación cuando existen problemas. Además, estos 

clientes podrían ser más susceptibles a ventas fraudulentas, y 

podrían ser menos conscientes de lo que son las prácticas de 

venta engañosas y dónde pueden solicitar asesoramiento. 

Factores agravantes 

Edad Las personas de menor edad y las de mayor edad son más 

susceptibles a un insuficiente suministro de calefacción / 

refrigeración. Las personas mayores pueden pasar más tiempo 

en casa y necesitan mantener una temperatura más alta o baja, 

según las circunstancias. 

Monoparentalidad / 

familias numerosas 

En los hogares monoparentales o en las familias numerosas, los 

ingresos del hogar tendrán que ajustarse aún más. Las personas 

a cargo del cuidado podrían tener un ingreso limitado y estar en 

riesgo de pobreza energética, ya que pueden tener dificultades 

para trabajar a tiempo completo, etc. Algunos Estados 
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miembros documentan casos de personas que eligen entre 

“calentarse o comer”. 

Personas jubiladas / 

pensionistas y 

desempleadas 

Esto afecta tanto la cantidad de tiempo que estas personas 

pasan en el hogar como a los recursos para cubrir los costos de 

calefacción / refrigeración. Las mujeres de edad avanzada están 

especialmente expuestas a un mayor riesgo de pobreza debido 

a pensiones de menor cuantía. 

Inmigrantes / minorías 

étnicas 

La falta de conocimiento de la cultura o el idioma local puede 

afectar el acceso a la información. 

Sistema de prepago para 

la electricidad y el gas 

[N.A. existen por ejemplo 

en Reino Unido] 

Los consumidores vulnerables pueden estar en desventaja ya 

que tienen que pagar los suministros por adelantado, no puede 

beneficiarse de ofertas, etc. Los precios de las tarifas prepagas 

pueden ser más altos que otro tipo de servicios, y puede haber 

una oferta limitada de tarifas / opciones. También puede ser un 

problema si el cliente no vive cerca del punto de acceso. Se 

utiliza principalmente en Reino Unido y Bélgica. Sin embargo, el 

sistema prepago da a los clientes la oportunidad de controlar su 

consumo y sus gastos. 

  

CONDICIONES DE VIDA 

  

Factor determinante Definición 

  

Factores principales 

Subocupación del espacio 

de la vivienda 

Mayor riesgo de pobreza energética para aquellos en hogares 

grandes con espacios no utilizados. Esto puede aplicarse a 

algunas personas en la vivienda social que no tienen control 

sobre el tamaño de la propiedad en la que viven. También 

tiende a aplicar a las personas mayores que a menudo 

permanecen en la casa de la familia después de que sus hijos 

han dejado el hogar (especialmente las mujeres que viven más 

tiempo que los hombres). 

Tipo de sistema de 

calefacción 

La calefacción a gas suele ser más baratos que la electricidad, el 

combustible sólido, el petróleo o el GLP. Pisos altos y casas 

rurales son menos propensos a tener calefacción de gas (ver 

"ubicación" a continuación). 

La calidad del parque de 

viviendas 

El stock de viviendas varía mucho y la calidad de la vivienda 

puede tener un gran impacto en la cantidad de energía 
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  necesaria para mantener una propiedad caliente / fría. Los 

hogares más antiguos son generalmente mucho más 

ineficientes que los nuevos hogares nuevos. El 16% de la 

población de la UE sufre de al menos un elemento de vivienda 

inadecuada, como fuga por los techos, paredes húmedas, etc.  

Factores agravantes 

Eficiencia del equipo 

(calderas, calentadores, 

electrodomésticos) 

Es probable que los equipos más antiguos sean menos 

eficientes en el uso de la energía, lo que redundará en mayores 

costos de funcionamiento. Los consumidores pueden vivir en 

edificios de varios apartamentos con calderas compartidas y 

pueden tener sus cuentas divididas según la superficie de un 

piso. Los consumidores pueden no tener válvulas termostáticas 

en los radiadores para controlar la temperatura. 

Ubicación Los consumidores rurales tienen mayores probabilidades de no 

estar conectados a la red eléctrica o tener acceso a un 

suministro de gas. Las disposiciones relativas al servicio 

universal se aplican a la electricidad y todos los clientes deben 

estar conectados a un suministro de electricidad. El gas es 

sustitutivo con otros combustibles. Mayor número de viviendas 

más antiguas en las zonas rurales (véase "Calidad de las 

viviendas" a continuación) y los hogares rurales no se 

benefician del efecto "burbuja de calor urbano". 

Régimen de acceso a la 

vivienda 

Un dueño de casa es más probable que tenga los recursos y la 

motivación para implementar medidas de mejoras para el 

hogar que un inquilino. Puede haber pocos incentivos para que 

los propietarios inviertan en medidas de eficiencia energética 

tales como aislamiento o para mantener / reemplazar 

aplicaciones viejas, incluyendo calderas.  

 

  

ENTORNO SOCIAL/AMBIENTAL 

  

Factor determinante Definición 

  

Factores principales 

Situación de la economía La reducción del gasto público, por ejemplo, durante la actual 

crisis financiera y económica, requiere una revisión de los 

modelos de gasto público. 
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Clima Vivir en un clima especialmente frío o caliente puede significar 

mayores facturas de energía para calentar o enfriar un hogar. 

Vivir en un clima más frío también significará un período más 

largo de la calefacción del invierno. Consulte las temperaturas 

recomendadas por la OMS para el alojamiento 

Factores agravantes 

Gobernanza (local / 

Regional / nacional) 

La política, ya sea local o nacional, puede impactar 

positivamente y negativamente el número de personas que 

enfrentan vulnerabilidad energética. 

Inclusión social Las personas más vulnerables suelen estar socialmente 

aisladas, por lo que son menos propensas a protestar por la 

pobreza energética o a participar en otras acciones de 

empoderamiento. 

Fuente: Vulnerable Consumer Working Group (2013). La traducción es de los autores del 

informe. 

 

Anexo 3: Ayudas de Emergencia 

 

“Ayudas de emergencia”: las otorga el Ayuntamiento a través de los Servicios de Base 

(Unidades de Barrio). Tardan menos tiempo en otorgarse (entre dos y tres meses). 

“Ayudas extraordinarias”: las otorga el Gobierno de Navarra a través de los Servicios de Base 

(Unidades de Barrio). Tardan más: entre 4 y 6 meses. 

Desde las UB se opta entre una y otra según lo requiera el caso. Ambas cubren suministros 

energéticos. 

Todos los datos del informe corresponden a  “Ayudas de emergencia” porque las otras no 

estaban aún desagregadas. 

Las “Ayudas de emergencia” cubren los gastos de las siguientes categorías: 

a) Alojamiento; b) Energía; c) Nutrición y salud; d) Educación e integración sociolaboral; e) 

Cobertura de otras necesidades básicas; f) Prevención Infantil 

Dentro de b) Energía, las subcategorías son: 

b.1.1) Pago de factura de suministro de electricidad 

b.1.2) Pago de factura de suministro de gas 

b.1.3) Pago de factura de suministro de agua 

b.2) Pago para el alta de contratos de suministros energéticos en vivienda habitual 
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Anexo 4: nota metodológica: criterios de ponderación de las Ayudas de Emergencia por barrio. 

 

Para ponderar el peso de cada caso (individuo) en su barrio con respecto al total de la 

población, se realizó el cociente de la población total sobre la población del barrio. Luego se 

multiplicó el ponderador obtenido por la cantidad de ayudas de cada barrio. Finalmente, se 

calculó los porcentajes a partir del número de ayudas ponderadas, tal como se detalla en la 

siguiente tabla.  

 

 

Tabla. Procedimiento ponderación de las ayudas. 

Barrio Población Factor de 

ponderación 

Nº de 

ayudas 

% 

ayudas 

Nº ayudas 

ponderadas 

% ayudas 

ponderadas 

  Pob. total / 

pob. barrio 
  Nº ayudas * 

Factor de 

Pond. 

Nº Ayud. 

Pond. / 

Total Ayud. 

Pond. * 100 

Buztintxurri / 

Eunzetxiki 

8.619 23,36 20 8,58 467,13 12,69 

Casco Viejo / 

Alde Zaharra 

10.781 18,67 9 3,86 168,05 4,57 

Chantrea / 

Txantrea 

19.797 10,17 26 11,16 264,39 7,18 

Ensanche / 

Zabalgunea 

23.997 8,39 16 6,87 134,22 3,65 

Ermitagaña / 

Mendebaldea 

17.232 11,68 5 2,15 58,41 1,59 

Etxabakoitz 5.244 38,39 28 12,02 1074,89 29,20 

Iturrama 23.099 8,72 9 3,86 78,44 2,13 

Mendillorri 11.137 18,08 30 12,88 542,28 14,73 

Milagrosa / 

Arrosadía / 

Azpilagaña 

23.672 8,50 18 7,73 153,08 4,16 

Rochapea / 

Arrotxapea 

25.584 7,87 50 21,46 393,43 10,69 

San Jorge / 

Sanduzela 

11.791 17,07 18 7,73 307,32 8,35 
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San Juan / 

Donibane 

20.358 9,89 4 1,72 39,55 1,07 

Total 201.311  233 100 3681,19 100 

Fuente: elaboración propia.  

 


