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1. MOTIVACIÓN
La pobreza energética es una de las consecuencias del actual modelo energético, que no tiene en
cuenta el carácter de servicio básico y necesario que supone el acceso a energía para las
personas.
Estudios de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la UPNA,
apuntan a que esta problemática afecta a unas 96.000 personas en Navarra, de las que 29.000
residirían en Pamplona; por lo que se trata de un problema de suficiente envergadura como para
ser atacado desde la Administración Pública. De ahí el actual trabajo del Servicio de Energía Verde
del Ayuntamiento de Pamplona por atacar este problema y empoderar a la ciudadanía. Dentro de
este trabajo se enmarca este seminario que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2017.
Aunque existen muy pocos estudios que relacionen la energía con el género, en el caso de la
pobreza energética la mujer es más vulnerable a sus consecuencias que el hombre ya que sigue
siendo la principal responsable del trabajo doméstico, encargada de los ciudades en los hogares…
Esto ligado a que las mujeres se encuentran en el actual modelo energético fuera de sus espacios
de decisión, tanto a nivel directivo en empresas como en la administración pública; refuerza la
necesidad de tratar la pobreza energética desde una perspectiva de género, entender las
principales causas y consecuencias de esta problemática y que podemos hacer para luchar contra
ella desde la sociedad organizada y las administraciones públicas.
Para ello se organizó un seminario basado en dos espacios diferentes y complementarios:

•

Sesión de Mañana. Entidades Locales. Orientada a la participación de Técnicos
Municipales y Concejales. Jornada basada en ponencias por parte de protagonistas de
experiencias reales en administraciones públicas y organizaciones sociales que trabajen
de forma activa en la temática del seminario.

•

Entidades Locales y Organizaciones Sociales. En esta segunda parte el objetivo desde
el Ayuntamiento va orientado al impacto que desde las Organizaciones Sociales se puede
llegar a tener en la sociedad y Políticas Públicas.

Con este seminario, eran varios los objetivos buscados:

•

Describir la estrategia de Lucha contra la pobreza energética del Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña, situación actual, próximos pasos y objetivos de la misma.

•

Poner en contacto a diferentes Entidades Locales de la Comunidad Foral para
compartir experiencias y proponer posibles líneas de actuación conjuntas.

•

Crear un espacio de interacción entre las administraciones de las entidades locales
y las organizaciones sociales que trabajan en la temática objetivo de la jornada.
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2. PONENCIAS Y TALLER
2.1. JORNADA DE MAÑANA
Contamos con cerca de 50 participantes en una jornada muy completa, intensa y con gran
participación de todas las personas asistentes. El programa de ponencias fue el siguiente:
SITUACIÓN ACTUAL Y CASO REAL
09:30 – 10:00 Ion Martínez y Laureano Martínez – Depto. Trabajo Social y Sociología UPNA.
Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. “Narrativas de la pobreza
energética en Pamplona-Iruña. Experiencias, perspectivas y algunas recomendaciones”.
PONENCIA.
10:00 – 10:30. María Campuzano - APE (Alianza contra la Pobreza Energética) – ESF
(Ingeniería Sin Fronteras Cataluña). “Desigualdad de género y Pobreza Energética. Un factor
de Riesgo olvidado”. PONENCIA. VIDEO PONENCIA.
10:30 – 11:00. Esther Muñoz – ISFEus( Ingeniería Sin Fronteras Euskadi) - Coordinadora del
Eje Energía de la Plataforma de Decrecimiento y Buen Vivir. “Tribunal Simbólico. Caso
práctico: Pobreza Energética en Navarra”. PONENCIA.
Primera tanda de ponencias en las que se describió de forma muy precisa la situación de la
Pobreza Energética en el ayuntamiento de Pamlona-Iruña, para pasar a conocer por medio del
estudio de ESF el impacto real de la pobreza energética vista desde el punto de vista de la
Desigualdad de Género. Este estudio nos muestra la realidad del impacto que tiene este problema
en las mujeres y justifica la necesidad de tomar partida en la lucha contra el mismo.
Descubrimos también un caso particular analizado en Navarra, caso analizado dentro del Tribunal
Popular por el derecho a las vidas SOStenibles, en el que se denuncia la energía como uno de los
derechos básicos necesarios para una Vida Digna.

Ilustración 1 Sesión de
mañana
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LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. CIUDADANÍA Y ADMINSITRACIÓN
11:30 – 12:00. Mónica Guiteras - APE (Alianza contra la Pobreza Energética). “La defensa del
derecho universal a los suministros básicos poniendo la vida en el centro: del apoyo mutuo a las
Iniciativas Legislativas Populares”. PONENCIA.
12:00 – 12:30. Alba del Campo - Responsable Mesa de Transición Energética. Ayuntamiento
de Cádiz. “Género, transición y co-producción ciudadana de las políticas energéticas: La
experiencia de Cádiz”. PONENCIA. VIDEO PONENCIA.
12:30 – 13:00. Joel Dozzi – Servicio de Energía Verde. Ayuntamiento de Pamplona. “Una
estrategia contra la Pobreza Energética. Desde la formación al Operador Energético Municipal”.
En este segundo bloque, disfrutamos ya de propuestas, alternativas y trabajo ya realizados por
organizaciones sociales como la Alianza Contra la Pobreza Energética en su lucha por la defensa
del derecho a la energía, incluso la consecución de la aprobación de la Ley24/2015 por parte de
la Generalitat Catalana. Ley que asegura el suministro de energía, agua y gas natural para todas
las personas.
Desde Cádiz aprendimos lo importante que es incluir esta visión feminista en las políticas
energéticas y el gran potencial de la relación entre las administraciones locales, empresas
públicas y ciudadanía en la planificación de la buscada Transición Energética.
Para finalizar, conocimos la apuesta del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña para liderar esta
Transición gracias a su trabajo de lucha contra la pobreza energética, promoción de las energías
renovables y la participación del sector público en el Sistema Eléctrico de manera activa.
Aunque a lo largo de toda la mañana se contó con la interacción constante entre el público
asistente y las ponentes; terminamos la mañana con un interesante y acalorado debate en modo
de mesa redonda con las ponentes como referencia en los diferentes puntos trabajados.

Ilustración 2 Mesa redonda y debate final
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La jornada fue concluida con las aportaciones de los concejales del Ayuntamiento de PamplonaIruña:


Laura Berro Yoldi. Concejala especial de Igualdad y LGTBQI



Armando Cuenca Pina. Concejal de Área de Ecología Urbana y Medio Ambiente



Edurne Eguino Sasiain. Concejala de Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario

2.2. TALLER PARTICIPATIVO
Por la tarde, tuvo lugar un taller participativo dinamizado por los compañeros de NOMMAD. La
asistencia se completó con casi 20 participantes, de los que un 40 % aproximadamente eran
mujeres, el 50% venían de organizaciones sociales, 19% de administraciones locales y el resto
ciudadanía no asociada.
Este taller nació con tres objetivos fundamentalmente:


Tejer relaciones entre los distintos agentes implicados (EELL y Organizaciones
Sociales).



Construir colectivamente un borrador de un posible escenario futuro de un proceso
colaborativo entre EELL y Organizaciones Sociales.



Introducir la perspectiva de género en el desarrollo del encuentro.

Ilustración 3 Taller en Sesión de tarde

El primer paso de la sesión fue la identificación y priorización de hechos mostrados en la sesión
de mañana; a partir de la propuesta del equipo dinamizador, se modificaron estos y los trabajados,
por orden de priorización colectiva, fueron los siguientes:

6 / 13

Conclusiones Seminario – Ciudadanía y Administraciones Locales en la
lucha contra la Pobreza Energética.

i.

Actual Mercado Eléctrico basado en modelo mercantilista y de consumo.

ii.

Cambio de visión a Paradigma de Derechos. Cortes de Luz.

iii.

Desinformación.

iv.

Falta de Formación.

v.

Exclusión de la mujer en las esferas de poder del sector energético.

vi.

Importancia de la transversalidad en las políticas.

vii.

Necesidad de abordar el problema desde lo local.

viii.

Participación y género.

2.2.1. DESAFIOS Y RETOS
A partir del hecho considerado más importante por lxs asistentes, se identificaron Desafíos o
Retos, tanto para las Entidades o Administraciones Locales como para las Organizaciones
Sociales. Esta identificación fue realizada por medio de una dinámica deliberativa con una gran
participación de los asistentes y un amplio consenso final.
ORGANISMOS SOCIALES (Desafíos o Retos)




Desprotección frente al mercado. Cómo protegernos.
i.

Plantar cara al oligopolio.

ii.

Poder de las "ballenas", grandes empresas.

iii.

Trabajar desde las personas.

Generar alternativas.
i.





Cómo generar un tejido social local que cambie el modelo

Informar, formándose e informarse
i.

Formación de la ciudadanía.

ii.

Activación de las personas.

Organización desde la ciudadanía.
i.

Hacer coincidir trabajos de personas y afectados sensibilizados con los de las
entidades sociales.

ENTIDADES LOCALES (Desafíos o Retos)



Poco margen de maniobra y recursos escasos.



Regulación para el cambio de modelo.
i.

Atender otros modelos y sistemas.

ii.

Utilización del poder de la Administración para el cambio de modelo como
consumidores.

iii.



Ley de contrataciones sostenible (energía).

Identificar el bien común.
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i.



Proteger a la ciudadanía.

Plantar cara al oligopolio.
i.

Perder el miedo a confrontar acciones que van contra la ciudadanía.

ii.

La denuncia desde la Administración a las grandes empresas.



Llenar de contenido. Qué es hacer nuevas políticas.



Activar a las personas.
i.

Formación de la ciudadanía.

El último desafío identificado sí que genero un debate ya que las posiciones entre que si las
administraciones locales deben actuar como activadores o no de la ciudadanía.

2.2.2. PROPUESTAS
Este trabajo finalmente derivo en 40 propuestas concretas de como comenzar a trabajar estos
retos o desafíos identificados.
PROPUESTAS PARA LOS ORGANISMOS SOCIALES



Desprotección frente al mercado. Cómo protegernos.
i.

Estar dispuestos a cuestionar la legislación vigente y plantear acciones de
desobediencia civil.



ii.

Organización jurídica (ayuda)

iii.

Campaña de 1 millón se sale del oligopolio (en marcha)

Trabajar desde las personas.
iv.

Grupo de trabajo energía y género.

v.

Redes Sociales para identificar vulnerabilidades

vi.

Brigada energética feminista. Red de instaladoras de Fotovoltaica para
autoconsumo



Generar alternativas.
vii.

Crear espacio multidisciplinar para desarrollo en un modelo con la vida en el centro

viii.

ILP energética

ix.

Creación de una mesa local de energía con todos los actores sociales (los que se
puedan)

x.

Invertir tiempo y dinero en hacer un discurso efectivo y producir los medios
necesarios para transmitirlo



xi.

Fomentar y facilitar económica y legislativamente el autoabastecimiento

xii.

Sin dejar de buscar lo que nos separa. Encontrar lo que nos une

Informar, formándose e informarse.
xiii.

Formación. Empoderamiento

xiv.

Impulsar campañas para el empoderamiento energético de la ciudadanía
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xv.

Asignatura de energía en centros escolares

xvi.

Hacer campaña de alfabetización energética (en Cádiz en marcha)

xvii.

Participar desde el compromiso

Organización desde la ciudadanía.
xviii.

Concienciar a la gente de que el poder de las grandes eléctricas es nuestro
consumo como usuarixs

xix.

Comunicar más y mejor para llegar a la gente y a la opinión pública (medios de
masas)

De las propuestas que se recogen algunas son experiencias que pueden realizarse también en
Navarra. La segunda propuesta con mayor valoración, el grupo de trabajo energía y género, es
una experiencia desarrollada en diferentes ciudades del Estado.

PROPUESTAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES



Poco margen de maniobra y recursos escasos.
xx.

Usar los recursos de forma unívoca y priorizada

xxi.

Aumentar impuestos a beneficios

xxii.

Crear red de entidades locales para denunciar/exigir falta de competencias y
compartir recursos

xxiii.



Mayor castigo a la corrupción

Regulación para el cambio de modelo/Ley de contratos sostenible.
xxiv.

Remunicipalizar las redes de distribución de energía.

xxv.

Establecer y promover tarifas sociales (relacionadas con la renta).

xxvi.

Pliegos de condiciones contratación. Cláusulas sociales y ambientales

xxvii.

Comité/ órgano de energía y género,

xxviii.

Impulsar proyectos estratégicos que promuevan un cambio de modelo real.
Proyectos replicables.

xxix.



Favorecer la creación de cooperativas o empresas de la economía social.

Identificar el bien común.
xxx.

Situar la responsabilidad de los problemas de pobreza energética en las
compañías energéticas y no en la ciudadanía.

xxxi.



Coordinación con los Servicios Sociales

Plantar cara al oligopolio.
xxxii.

Cambio de compañías eléctricas

xxxiii.

Buscar posibilidades o vacíos legales (Serv. Jurídicos Ayuntamiento)

xxxiv.

Presupuestos transparentes detallados y explicados en relación con las energías

xxxv.

Invertir en publicidad para el cambio de modelo (informar y que sea constante)

xxxvi.

Trabajar conectados entre ayuntamientos sumando
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Llenar de contenido. Qué es hacer nuevas políticas.
xxxvii.

Punto de información y asesoramiento energético

xxxviii.

Políticas basadas en DDHH como ha sucedido con Ley24/2015 de la Generalitat
de Cataluña. No penalizar al usuario

xxxix.
xl.



Hacer diagnósticos intersectoriales.
Hacer un "decálogo" de las medidas (políticas) que ponen la vida en el centro.

Activar a las personas.

2.2.3.

PROPUESTA FINALES

A partir de las acciones concretas más valoradas por lxs participantes, se definen los pasos
considerados más importantes para comenzar a trabajar.
ORGANIZACIONES SOCIALES
A) Trabajar el Empoderamiento a través de acciones como:
a. Formación.
b. Alfabetización Energética.´
c.

Contenidos sobre energía y pobreza energética en el curriculum escolar; este caso
podría ser una demanda social hacía la administración.

B) Crear espacios de colaboración y trabajo conjunto. La nueva redacción de la Ley de
Vivienda se plantea como un espacio posible para ello.
ENTIDADES LOCALES - ADMINSITRACIÓN
A) Punto de información y asesoramiento energético. Cuestiones valorar para cambiar el
actual asesoramiento del punto con el que cuenta el Servicio de Energía Verde
(Ayuntamiento de Pamplona-Iruña).
a. Necesita un cambio de modelo.
b. Horario de tarde: ventanilla única.
c.

Promoverlo/darle visibilidad: itinerancia.

d. Revisar los recursos disponibles.
B) NUEVA LEY DE VIVIENDA. Incluir esta perspectiva de Derechos incluyendo asegurar el
suministro básico de energía y agua en toda vivienda de Navarra.
El Punto de Información y Asesoramiento Energético puede ser un espacio de confluencia entre
Organismos Sociales y Entidades Locales en la medida en que el Punto responda a las
demandas y necesidades de los organismos sociales y así se dote de un contenido útil.
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3. CONCLUSIONES
A partir de la sesión de mañana, ponencias y mesa redonda, pueden extraerse algunas
conclusiones o elementos a destacar:


Existen en Navarra y Pamplona un número importante de afectados por este problema de
Pobreza Energética. 15% de la población afectada en Navarra y el 14% de la de
Pamplona-Iruña.



Es necesaria una interrelación entre bases de datos de la administración, incluso de
empresas energéticas, para identificar de forma precisa a situación actual y hacer un
adecuado seguimiento de su evolución.



La relación entre Pobreza Energética y Desigualdad de Género en inequívoca y debe ser
tenida en consideración.



Necesaria transversalidad en la aplicación del enfoque de género.



Perspectiva de Derechos: es necesario visibilizar el derecho a servicios básicos y
luchar por su consecución  Cambio de paradigma en la elaboración de políticas.



La Ley 24/2015 es un claro ejemplo que esta Perspectiva de Derechos puede y debe ser
incluida en la legislación.



La Ley 24/215 es un ejemplo de como la ciudadanía organizada puede y debe tener efecto
en la política y como consecuencia en la legislación.



El modelo energético debe considerar las responsabilidad de las empresas energéticas
en sus consecuencias y deben definirse tarifas sociales reales.



La sociedad civil organizada dispone de herramientas para contrarrestar la invisibilidad de
algunas violaciones de derechos humanos como los Tribunales Simbólicos. ´



El apoyo mutuo entre la ciudadanía tiene importantes impactos en la mejora de las
condiciones finales de muchos hogares: asesoramiento colectivo, empoderamiento ante
la cultura de los expertos, creación colectiva de conocimiento, desarrollo conjunto de
soluciones y estrategias, creación de red, sentimiento de “familia”…



El nuevo paradigma energético debe tener en cuenta: el reconocimeinto del derecho
humano a un abastecimiento energético suficiente, derecho a la información y
trasparencia, derecho social a la Soberanía Energética (capacidad de decidir en
cuestiones energéticas, derecho a producir, autoconsumir, compartir energía…).



Esta hoja de ruta debe tener en cuenta:
o

Articulación de una nueva institucionalidad democrática para una nueva
gobernanza de la energía.

o

Descentralización, municipalismo y construcción de una política energética
de proximidad.

o


Empoderamiento e implicación de la ciudadanía.

Esos objetivos y rutas deben incluir la perspectiva ecofeminista para tener los efectos
deseados  es capital feminizar la política energética.
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De la sesión de tarde, en que se trabajó con organizaciones sociales, ciudadanía no asociada y la
pequeña representación de administraciones locales que acudió pueden extraerse las siguientes
conclusiones:


La sesión, por si sólo es un comienzo para que la red de relaciones entre agentes
implicados. Este objetivo de proceso se puede alcanzar si se trabaja en los próximos
meses sobre algunos de los proyectos identificados.



El escenario de futuro sobre espacios de colaboración entre Entidades Locales y
Organizaciones sociales puede alcanzarse, en la medida en que convergen escenarios
sobre los que trabajar ambos grupos tanto en redes separadas como conjuntamente.



Las acciones priorizadas indican lo importante que es centrarse en las acciones que
cambien la realidad existente más que dedicar esfuerzos a cambiar el marco legislativo
y de recursos escasos indicado en el primer desafío.

A continuación algunas propuestas concretas que se considera pueden ser puestas en marcha
con pocos recursos y breve espacio de tiempo entre Administraciones Públicas y Organizaciones
Sociales.


Trabajar desde las personas. Creación de un grupo trabajo energía y género.



ILP energética. Propuestas colectivas a la nueva Ley de Vivienda



Creación de una mesa local de energía con todos los actores sociales. Administración y
ciudadanía.



Fomentar y facilitar económica y legislativamente el autoabastecimiento.



Informar, formándose e informarse.



Formación. Empoderamiento.
o

Impulsar campañas para el empoderamiento energético de la ciudadanía

o

Asignatura de energía en centros escolares



Organización desde la ciudadanía. Cocienciar.



Regulación para el cambio de modelo./Ley de contratos sostenible.



o

Remunicipalización de servicios energéticos.

o

Establecer y promover tarifas sociales (relacionadas con la renta).

Identificar el bien común y confrontación con poderes económicos.
o

Situar la responsabilidad de los problemas de pobreza energética en las
compañías eléctricas y no en la ciudadanía



o

Cambio de compañías eléctricas

o

Buscar posibilidades o vacíos legales (Serv. Jurídicos Ayuntamiento)

Nuevas políticas basadas en derechos.
o

Punto de información y asesoramiento energético

o

Políticas basadas en DDHH como la Ley 24/2015.
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4. SIGUIENTES PASOS
Tras el trabajo realizado, se proponen dos líneas claras de trabajo:

4.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Los siguientes puntos se han valorado por los participantes en el seminario como los más
destacables:


Políticas energéticas basadas en Derechos y con una perspectiva ecofeminista.



Favorecer y promover el empoderamiento ciudadano por medio de formación,
sensibilización, información y ser un ejemplo de cambio.



Recuperación de servicios energéticos por parte del sector público, para actuar como
regulador y referencia del propio sector energético con la visión descrita en los puntos
anteriores.

Todas ellas pueden y deben ser concretadas en algunas de las propuestas enumeradas a lo
largo del documento.

4.2 CIUDADANÍA
El trabajo organizado y conjunto de la ciudadanía se ha mostrado como un elemento necesario
para el comienzo de esta transición energética. Algunas acciones concretas:


Creación de un grupo de Energía y Género.



Propuestas para una nueva Ley de Vivienda desde la perspectiva de Derechos.



Formación y sensibilización desde un autompoderamiento colectivo.

Ilustración 4 Imagen Taller
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