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EL 3ER BOLETÍN DEL PROYECTO TRECE
LA TERCERA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL
PROYECTO TRECE
En el marco del programa ERASMUS + de la Unión Europea, el proyecto
TRECE-Training for Energy Consumers Empowerment, sigue adelante a pesar
de la pandemia de Covid-19. A ﬁnales de noviembre de 2020, fue organizada
la segunda reunión transnacional.
El proyecto está siendo llevado a cabo por un Consorcio de 5 entidades de 5
países europeos diferentes:
– SGS TECNOS (España) como líder del Proyecto junto con:
– CRES: Centro de Fuentes de Energía Renovables y Ahorro, Grecia.
– ENERO: – Centro para la Promoción de la Energía Limpia y Eﬁciente,
Rumanía.
– SOFENA: – Agencia de Energía de Sofía, Bulgaria.
– LEAG: – Agencia Local de Energía de Gorenjska: gestión de la energía y
uso de fuentes de energía renovables, Eslovenia.

En la reunión, que tuvo lugar en línea debido a las restricciones de viaje, se
discutió el estado y los próximos pasos del proyecto, comenzando con una
revisión del proyecto por parte de SGS, sobre todas las actividades que ya se
habían llevado a cabo hasta ahora.

El siguiente punto de la lista fue la evaluación del programa de
capacitación que fue completado por todos los socios y que seguirá un
proceso de veriﬁcación cruzada para garantizar que no haya temas
superpuestos. Además, después de esta evaluación ﬁnal, cada país traducirá
en el idioma local cada uno de los 6 módulos que irán acompañados de una
guía didáctica para tutores (actualmente en desarrollo).
CRES presentó la plataforma digital TRECE MOOC que estaba disponible
para ser probada en detalle por todos los socios. Los resultados de las pruebas
y los pasos de seguimiento se abordaron en una reunión separada para que el
proceso de aprendizaje sea lo más fácil e intuitivo posible.
ENERO, responsable del plan de difusión y comunicación, presentó a los
interesados los objetivos de implementación y las acciones futuras, los
resultados en redes sociales, los materiales de presentación (digitales e
impresos), colaboraciones con los medios especializados y boletines
informativos. Uno de los puntos de discusión fue el boletín del proyecto que se
cambió a una versión más acorde al medio digital y ahora se encuentra
disponible
para
su
descarga
en
todos
los
idiomas
del
consorcio http://trece.eu/trece-brochure/

YA ESTAMOS DESEANDO QUE LLEGUEN LAS PRÓXIMAS REUNIONES QUE
GIRARÁN EN TORNO A LAS PRIMERAS PRUEBAS EXTERNAS DE LA
PLATAFORMA MOOC DE FORMACIÓN TRECE.

TRECE MEETING

Para más información sobre el proyecto, póngase en
contacto con los líderes del proyecto, SGS, a través de
mercedes.rodriguez@sgs.com
El apoyo de la Comisión Europea para la producción
de esta publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual reﬂeja únicamente las opiniones de
los autores, y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en
la misma.

NOTÍCIAS DEL CONSORCIO
RUMANÍA: ¡ACTUALICE SUS ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS!
La Administración del Fondo Rumano para el Medio Ambiente anunció el
lanzamiento en diciembre de 2020 de la nueva edición del programa nacional
“Scrap” para electrodomésticos y equipos, un concepto que implica reemplazar
el equipo usado por uno más eﬁciente energéticamente. El programa tiene

como objetivo ofrecer beneﬁcios a aquellos que aprovecharán la oportunidad
para actualizar sus electrodomésticos y también es beneﬁcioso para el medio
ambiente. Hay cerca de 75 millones (cca 15 mil Euro) en el presupuesto para
vales con valores entre 200 y 500 lei, dependiendo del tipo de electrodoméstico
comprado (1 Euro = c.a. 4.9 Ron).
La matrícula en el programa es sencilla para cualquier internauta: las personas
que quieran beneﬁciarse de descuentos deberán acceder a la e-solicitud desde
la web de AFM y seguir los pasos, rellenando cuidadosamente sus datos. Al
completar los formularios, el comprador va directamente al comerciante y
adquiere el equipo deseado, en función del cupón electrónico que recibió. El
importe del comprobante se deduce del valor ﬁnal de la factura, y el equipo
antiguo se entrega cuando se entrega el nuevo. Los cupones solo se pueden
usar para el mismo tipo de electrodoméstico, lo que signiﬁca que, si uno
obtiene un cupón para un refrigerador viejo, solo se puede usar para comprar
un refrigerador nuevo (no una aspiradora o una computadora portátil). Además,
los nuevos electrodomésticos deben seguir ciertas especiﬁcaciones en
términos de calidad y tener una caliﬁcación mínima de eﬁciencia energética de
A o en algunos casos A ++. Se pueden comprar múltiples productos con
cupones de descuento, pero solo un solo producto de cada categoría por
cliente, y un máximo del 50% del valor del nuevo equipo se puede ﬁnanciar a
través de cupones.
El programa se implementó en 3 etapas, cada etapa para un conjunto de 1
conjunto de aparatos / equipos. Los dos primeros que ya estaban abiertos
tenían un presupuesto de 30 millones de ron cada uno (aproximadamente 5. Mil
euros), presupuesto que se asignó completamente en menos de 90 minutos
(primera etapa) y menos de 35 minutos (segunda etapa).
En 2019, el programa “Chatarra para electrodomésticos” también se beneﬁció
de un presupuesto de 40 millones de lei, en base al cual los rumanos tuvieron
la oportunidad de comprar un producto nuevo y más eﬁciente, desde lavadoras
o lavavajillas hasta aires acondicionados o refrigeradores / congeladores y
teléfonos, etc. Los datos oﬁciales de este programa muestran que el año
pasado se aprobaron un total de 49.118 solicitudes de 89.193 vales y más de
60.000 equipos viejos/usados/ineﬁcientes fueron retirados de servicio.

LA JCE Y EL SECTOR 6 DE BUCAREST ACUERDAN UN PRÉSTAMO DE
21 MILLONES DE EUROS
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Sector 6 de la
Municipalidad de Bucarest, Rumania, acordaron en Diciembre de 2020 un
préstamo de 21 millones de euros para apoyar las mejoras de eﬁciencia
energética de ediﬁcios residenciales y de educación pública, la construcción de

nuevas unidades de vivienda social y mejores instalaciones de asistencia
social para grupos vulnerables.
La ﬁnanciación de la Junta de los equipos de las Juntas contribuirá a:
Modernización de más de 100 ediﬁcios residenciales multifamiliares y
trece escuelas estatales y ediﬁcios de jardín de infantes. Construcción y
modernización de ocho instalaciones después de la escuela y jardines
de infancia a los estándares de “ediﬁcios de energía casi nula”.
Construcción de 246 viviendas sociales, unidades de eﬁciencia
energética.
Funcionamiento de un banco de alimentos y un comedor social para los
grupos vulnerables que viven en el Sector 6, como las personas
mayores, las madres solteras con hijos, la etnia romaní y los
desempleados o las personas con discapacidad.

ESLOVENIA: PAQUETE «FIT FOR 55» PARA UNA TRANSICIN
SOCIALMENTE JUSTA
La Comisión de la UE presentó el paquete el 14 de julio de 2021.» Apto para
55′ se reﬁere al objetivo de reducción de emisiones de al menos el 55% que la
UE ha establecido para 2030. El paquete propuesto tiene por objeto armonizar
la legislación de la UE en materia de clima y energía con el objetivo de 2030. El
paquete de propuestas tiene por objeto proporcionar un marco coherente y
equilibrado para alcanzar los objetivos climáticos de la UE que sea justo y
socialmente justo, mantenga y refuerce la innovación y la competitividad de la
industria de la UE, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones
con respecto a los operadores económicos de terceros países y respalde la
posición de la UE como líder en la lucha mundial contra el cambio climático.
Si bien a medio y largo plazo, los beneﬁcios de las políticas climáticas de la UE
superan claramente los costes de esta transición, las políticas climáticas corren
el riesgo de ejercer una presión adicional sobre los hogares vulnerables, las
microempresas y los usuarios del transporte a corto plazo. Por lo tanto, el
diseño de las políticas en el paquete de hoy distribuye de manera justa los
costos de abordar y adaptarse al cambio climático.

Además, los instrumentos de ﬁjación de precios del carbono aumentan los
ingresos que pueden reinvertirse en innovación, crecimiento económico e
inversiones en tecnologías limpias. Se propone un nuevo Fondo Social para el
Clima que proporcione ﬁnanciación especíﬁca a los Estados miembros para
ayudar a los ciudadanos a ﬁnanciar inversiones en eﬁciencia energética,
nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y limpieza de la movilidad. El
Fondo Social para el Clima se ﬁnanciaría con cargo al presupuesto de la UE,
utilizando un importe equivalente al 25 % de los ingresos previstos del comercio
de derechos de emisión para combustibles para la construcción y el transporte
por carretera. Proporcionará 72 200 millones de euros de ﬁnanciación a los
Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una
modiﬁcación especíﬁca del marco ﬁnanciero plurianual. Con una propuesta
para recurrir a la ﬁnanciación equivalente de los Estados miembros, el Fondo
movilizaría 144 400 millones de euros para una transición socialmente justa.
Los beneﬁcios de actuar ahora para proteger a las personas y al planeta son
claros: aire más limpio, pueblos y ciudades más fríos y verdes, ciudadanos más
sanos, menor uso y facturas de energía, empleos europeos, tecnologías y
oportunidades industriales, más ritmo para la naturaleza y un planeta más
saludable para entregar a las generaciones futuras. El reto en el corazón de la
transición ecológica de Europa es asegurarse de que los beneﬁcios y las
oportunidades que conlleva estén disponibles para todos, de la manera más
rápida y justa posible. Mediante el uso de las diferentes herramientas políticas
disponibles a nivel de la UE, podemos asegurarnos de que el ritmo del cambio
sea suﬁciente, pero no demasiado perturbador.
Fuente: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ﬁt-for-55/

Medidas propuestas para reducir la pobreza energética durante la
COVID-19
Con el apoyo de nueve organizaciones, la Asociación Focus envió un
llamamiento al Gobierno de la República de Eslovenia para que se controlara el
aumento de la pobreza energética debido a la epidemia de Covid-19 a través
de medidas contra el coronavirus
El desempleo debido a la COVID-19, la escolarización y el trabajo desde casa
ha aumentado el uso de energía y, en consecuencia, el riesgo de pobreza
energética.

Las medidas propuestas en la llamada del gobierno son las siguientes:

1. Prohibir la desconexión de la electricidad y el gas mientras dure la
epidemia
Muchos países de Europa han adoptado una medida que prohíbe los cortes de
energía como una de las medidas en la epidemia de COVID-19. Por lo tanto,
se propone un acuerdo similar para Eslovenia, ya que proporcionaría a los
grupos vulnerables una seguridad ligeramente mayor durante la epidemia.

2. Para el pago de un aumento de los costes energéticos de al menos 100
EUR de ﬁnanciación
La ﬁnanciación debería proporcionarse al menos a los hogares que reciben
asistencia social o subsidio de seguridad, y sería aún mejor si todos aquellos
que superan ligeramente el umbral para recibir ayuda social también tuvieran
derecho a recibir ayuda para mayores costes energéticos, ya que a menudo se
encuentran en una situación en la que son difíciles o no pueden pagar los
costes de la energía.
3. Pagar deudas a proveedores de energía
El grupo de ﬁrmantes pide al gobierno que pague la deuda energética a los
proveedores de energía si la acumulación de deuda energética se ha
producido debido al desempleo de los clientes o una reducción signiﬁcativa de
sus ingresos durante la epidemia de Covid-19. Si esto no es posible, el
gobierno debería al menos introducir el derecho a diferir el pago de los costos
de la energía.
4. Prohibir la desconexión en invierno
Piden al Gobierno, además de las medidas antes mencionadas para frenar el
aumento de la pobreza energética debido a la epidemia de Covid-19, que
legisle una prohibición de la desconexión de la energía entre el 1 de octubre y
el 31 de marzo durante la temporada de calefacción, de manera similar a
muchos otros países de Europa.
Las medidas anti-corona propuestas para frenar el aumento de la pobreza
energética aliviarían la situación material de los hogares vulnerables. La
Agencia Local de Energía de Gorenjska apoya estas propuestas.

BULGARIA: POWERPOOR – EMPODERAR A LOS CIUDADANOS POBRES
EN ENERGÍA A TRAVÉS DE INICIATIVAS ENERGÉTICAS CONJUNTAS
La pobreza energética es un problema generalizado en Bulgaria, en la mayoría
de las regiones y en diversos grupos demográﬁcos. Según las estadísticas de
2018, el 33,7 % de los hogares no pudieron mantener sus hogares
suﬁcientemente climatizados, mientras que la media correspondiente de la UE
es del 7,3 %, y el 30,1 % tenía facturas de servicios públicos vencidas,
mientras que la media de la UE respectiva es del 6,6 %. Los instrumentos de
política nacional para combatir la pobreza energética son aplicados a nivel local
por los municipios y se centran en medidas ﬁnancieras relacionadas con el uso
de la tarifa social de la electricidad.
En septiembre de 2020 se ha iniciado la implementación de un proyecto de
pobreza energética de 3 años de Horizonte 2020 con SOFENA como socio del
proyecto. El proyecto tiene como objetivo la mitigación de la pobreza
energética, liderando el camino para apoyar a los ciudadanos pobres en
energía para implementar intervenciones de eﬁciencia energética y participar
en iniciativas energéticas conjuntas, a través del desarrollo de programas de
apoyo y herramientas impulsadas por las TIC.
Bulgaria es uno de los países piloto en el proyecto con el ambicioso objetivo de
aumentar la concienciación mediante la formación en varios ciclos de al menos
145 partidarios y mentores de la energía. Tienen que proporcionar apoyo a los
ciudadanos pobres en energía para comprender mejor su uso de la energía,
implementar intervenciones de eﬁciencia energética y aprender sobre las
comunidades energy. También proporcionarán consultas en línea a través de la

mesa de ayuda y realizarán más de 800 visitas domiciliarias a hogares con
pobres en energía.

En junio y julio de 2021 se llevaron a cabo dos capacitaciones de más de 80
personas de apoyo y mentores y durante el próximo mes se llevarán a cabo
dos capacitaciones más en el país.
Se establecerán oﬁcinas locales de pobreza energética en la ciudad de Sofía y
en la ciudad de Plovdiv para proporcionar y difundir información, folletos,
folletos, etc. a los ciudadanos pobres en energía sobre la instalación de
fuentes de energía renovables, para fomentar comportamientos, prácticas y
hábitos más eﬁcientes desde el punto de vista energético.
Como resultado de las actividades del proyecto en los próximos años, más de
200 mil ciudadanos participarán en el proyecto, más de 80 mil hogares
cambiarán su comportamiento, de los cuales al menos 30 mil pobres en
energía y al menos 3000 hogares se incluirán en programas para aliviar la
pobreza energética en Bulgaria.
Para más información: http://www.powerpoor.eu/
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