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¡EL 4º BOLETÍN DEL PROYECTO
TRECE YA ESTÁ AQUÍ!

🌱

La 4ª y última reunión del proyecto transnacional
TRECE

El 15 de diciembre de 2021 tuvo lugar el evento final del proyecto TRECE Training for Energy Consumers Empowerment.
El proyecto, que ha sido desarrollado en el marco del programa ERASMUS +
de la Unión Europea, finalizó sus objetivos el pasado diciembre de 2021. Su
principal resultado (la plataforma de formación MOOC) está disponible de
forma gratuita en la página web del proyecto (www.trece.eu).

En la última reunión, que tuvo lugar en línea debido a las restricciones de viaje,
se discutió el estado actual y los pasos finales del proyecto, comenzando
con una revisión del proyecto sobre todas las actividades que ya se habían
llevado a cabo hasta la fecha.
A continuación, cada país presentó de manera breve sus resultados y se
compartieron las experiencias de los eventos que organizaron, un día de
difusión y las pruebas piloto. Estos eventos tuvieron lugar en cada uno de los
países del consorcio con el fin de que la información sobre el proyecto TRECE
pudiera difundirse entre los grupos destinatarios y, también, para obtener
comentarios sobre la funcionalidad de la plataforma de formación, su
contenido, organización y aspecto general.
Todas las aportaciones realizadas por cada país se integrarán en el tiempo que
queda hasta que la plataforma se haga pública para que el resultado sea un
éxito.
La propia plataforma fue también uno de los temas principales de la 4ª
reunión transnacional, en la que el CRES, el socio tecnológico griego,
presentó las últimas actualizaciones y se revisaron los últimos detalles relativos
a gráficos y acceso de seguridad. (*para más información, véase más abajo)

El siguiente tema de debate fue la Conferencia Europea de TRECE, que
organizará CRES el 21 de diciembre, y que se centrará en la difusión del
proyecto a nivel europeo y en la creación de conexiones con las
principales partes interesadas que pueden beneficiarse de su aplicación.
(*para más información, véase más abajo)
Por último, ENERO, como responsable del plan de difusión y comunicación,
cerró la reunión con una presentación del estado de los objetivos de
implementación y las acciones finales a realizar, en lo que respecta a la
comunicación en medios sociales, colaboraciones con los medios
especializados y otras actividades de difusión.

Para más información sobre el proyecto, póngase en contacto con el jefe de
proyecto SGS en mercedes.rodriguez@sgs.com o visite la página web del
proyecto www.trece.eu
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.

El curso de Moodle TRECE: una herramienta
para capacitar a los consumidores vulnerables
de energía
Uno de los principales resultados del proyecto TRECE es el programa de
formación: Empoderamiento de los consumidores de energía y cambio de
comportamiento, destinado a ser ofrecido a los agentes sociales, las ONG y
los municipios con el fin de mejorar sus conocimientos y dirigirse mejor a las
personas en riesgo de pobreza energética.
El programa de formación TRECE está integrado en un curso abierto
masivo en línea, diseñado para ser atractivo, sencillo, amigable y fácil de
manejar, para usuarios de cualquier edad y región. La herramienta puede ser
utilizada en línea, por ordenadores personales y también por dispositivos
móviles (tabletas, smartphones).
El sistema MOOC tiene las siguientes secciones principales:
Los módulos de formación
Las herramientas de auto-evaluación
Un foro para debatir posibles enfoques sobre la pobreza energética
El curso está estructurado en 6 Módulos que suman 45 horas:
Medidas de ahorro energético y medidas de interpretación del consumo
energético
Electrodomésticos
y
equipos
energéticamente
eﬁcientes
Proveedores de energía y facturación

Herramientas y soluciones TIC para la eﬁciencia energética en el hogar
Fuentes

de

energía

renovable

y

cambio

climático

Subvenciones para las personas en situación de pobreza energética
Modelos ﬁnancieros en cada país socio del proyecto

El curso superó la fase de prueba piloto en la que agentes sociales y expertos
nacionales evaluaron la usabilidad de la plataforma MOOC y finalmente dieron
apreciaciones muy positivas.
El curso está disponible en inglés, búlgaro, español, esloveno, rumano y griego
y se puede acceder desde la página web del proyecto http://trece.eu/.

El evento europeo TRECE
El consorcio del proyecto ERASMUS+ Training for Energy Consumers
Empowerment - TRECE y, el Center of Renewable Energy Sources and
Savings (CRES) en Grecia, organizaron el Evento Europeo para el
empoderamiento de los consumidores con el objetivo de abordar la pobreza
energética, titulado "La pobreza energética en la UE: Situación actual,
políticas, empoderamiento de los consumidores" el martes 21 de diciembre
de 2021 de manera virtual, debido a las restricciones de seguridad Covid- 19.
Fue un evento de medio día (930-1430) dividido en 3 sesiones principales:
1. Situación y políticas de la pobreza energética en la UE y en los
países del Consorcio (Bulgaria, Grecia, Eslovenia, España, Rumanía).
2. Presentación de casos reales, experiencias y soluciones prácticas de
los agentes sociales
3. Proyectos de la UE diseñados para abordar la pobreza energética y
presentación de la plataforma de formación de TRECE

La primera parte comenzó con una visión general de la situación y las
políticas de la UE en materia de pobreza energética. Tras obtener una visión

general, los expertos de cada país asociado proporcionaron información útil
sobre la situación actual de la pobreza energética en su país, así como las
medidas existentes y las políticas aplicadas para abordar el problema.
Esta sesión dio a los participantes la oportunidad de observar las dificultades
comunes a las que se enfrentan la UE y los países participantes, así como las
diferencias en las funcionalidades de los servicios sociales.

Durante la segunda parte, se dio la palabra a los representantes de
organizaciones europeas o nacionales, agentes sociales, ONGs,
cooperativas y otros organismos relevantes que están trabajando con
personas en situación de pobreza energética, o que están proponiendo
soluciones prácticas y/o utilizando las herramientas y programas existentes
para abordar el tema.

En la última parte, los expertos de la UE presentaron los proyectos existentes
financiados por la UE en el ámbito de la lucha contra la pobreza
energética, con el objetivo de difundir las herramientas que proponen, los
resultados de la investigación y los mecanismos de solución.

Al comienzo del evento, el presidente del CRES, el Dr. L. Pyrgiotis, dio la
bienvenida a los participantes, al tiempo que subrayó la importancia de
acciones similares, ya que la pobreza energética es un tema crucial en la UE.
El Dr. Ch. Malamatenios, Jefe del Departamento de Formación de CRES, dio
una breve visión general del evento, y la Sra. D. Ntoulia, presidenta de
Collaborative TerraNet, abrió el evento, vinculándolo con sus respectivas
actividades que conciernen a una variedad de cooperativas, que forman parte
de su red.

En el evento se inscribieron 96 participantes, incluidos los 22 ponentes, y
asistieron 76. Los asistentes procedían de más de 10 países europeos y de
diversas organizaciones y partes interesadas, entre ellos: municipios, ONG,
agentes sociales, empresas energéticas y consultoras energéticas,
universidades, institutos de investigación, institutos de formación, asociaciones
de propietarios, empresas de vivienda sostenible, ministerios, empresas
relacionadas con la construcción y la vivienda, consumidores y otras redes
sociales.

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/

TRECE MEETING
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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.

Proyectos Europeos en curso
sobre pobreza energética 📈💡

👉 ENGAGER

El proyecto ENGAGER 2017 - 2021 COST Action pretende provocar un
cambio transformador en la investigación y mejora de la pobreza
energética en los hogares de Europa. Está facilitando el desarrollo de
marcos políticos integrales, innovadores y basados en pruebas. ENGAGER
aborda un importante reto social que incide en tres objetivos interrelacionados:
1. ¿Cómo se puede entender y erradicar la pobreza energética a través de
la investigación y la política multidimensional?
2. ¿Cuáles son las complejidades conceptuales y metodológicas que
sustentan la pobreza energética?
3. ¿Cuál es la mejor manera de superar los limitados conocimientos
sobre la pobreza energética en Europa?

El proyecto crea una plataforma activa para el diálogo europeo sobre la
investigación y el tratamiento de la pobreza energética entre cuatro conjuntos

de partes interesadas (instituciones de la UE, grupos de defensa, grupos de
reflexión, el mundo académico y las empresas).
Su objetivo es desarrollar y fortalecer una comunidad internacional de
investigadores y profesionales centrados en la lucha contra la pobreza
energética, una condición que suele manifestarse por la incapacidad de
proporcionar niveles adecuados de servicios energéticos domésticos (como
calefacción, iluminación, refrigeración, electrodomésticos).

👉 SocialWatt Analyzer

The SocialWatt Analyzer es una metodología de evaluación desarrollada
dentro de este proyecto, una herramienta TIC que ayuda a los proveedores
de energía a identificar eficazmente a los hogares en pobreza energética. La
herramienta está diseñada para que el usuario no necesite conocimientos
técnicos específicos ni recursos sustanciales (financieros, humanos e
informáticos).

SocialWatt Analyzer permite a las empresas importar los datos de los
clientes, incluida la información sobre las facturas de energía, el consumo
energético y las características de los hogares. Hay características útiles
integradas en la configuración del instrumento que, con el ajuste adecuado de
sus parámetros, las empresas energéticas/proveedores pueden aplicar
automáticamente la segmentación de clientes e identificar hogares en pobreza
energética, utilizando diferentes definiciones y supuestos de pobreza
energética cuando sea apropiado.
El consorcio del proyecto incluye socios de Rumanía, Grecia y España.

👉

👉 SocialRES

El proyecto pretende eliminar las lagunas de investigación no tecnológica
que impiden la adopción generalizada de modelos de negocio y servicios de
innovación social en el sector energético europeo. A través de la
investigación, persiguen sentar las bases para una mejor comprensión de
los factores socioeconómicos, socioculturales, sociopolíticos y de
género que inﬂuyen en el comportamiento de los consumidores en el
sistema energético.
Además, fomentan el desarrollo de nuevos modelos de cooperación entre
los actores clave que posibilitan la democracia energética: las cooperativas,
los agregadores de energía y las plataformas de crowdfunding. Dentro de
una cooperativa, los consumidores vulnerables son identiﬁcados y ayudados
por la comunidad.

👉STEP |

Solutions to Tackle Energy Poverty

Solutions to Tackle Energy Poverty (STEP) es un proyecto para desarrollar
un modelo sencillo, innovador y replicable de medidas para abordar la pobreza
energética. El proyecto abarca algunos de los países con los mayores índices
de pobreza energética de Europa, entre ellos Bulgaria.
Entre los resultados del proyecto: un conjunto de recomendaciones políticas,
mejores prácticas y un curso de formación en Moodle. En Bulgaria, STEP

aborda la pobreza energética también entre la comunidad gitana.

👉 EmpowerMed

Teniendo en cuenta el papel dinámico que desempeñan las mujeres en una
economía, el proyecto EmpowerMed (empoderar a las mujeres para actuar
contra la pobreza energética en el Mediterráneo) abordará la pobreza
energética y ayudará a mejorar la salud de las personas en las zonas
costeras de los países mediterráneos, con especial foco en las mujeres.
Su objetivo es alcanzar sus objetivos mediante:
Sensibilizar al público sobre la pobreza energética y los medios para
paliarla, centrándose en las especiﬁcidades de las zonas costeras, el
género y los aspectos sanitarios.
Implementar soluciones prácticas adaptadas para empoderar a los
hogares afectados por la pobreza energética
Formular recomendaciones de políticas locales, nacionales y de la
UE y promover soluciones para abordar la pobreza energética.

👉 ElectraEnergy |

Energy consumers cooperatives – an
innovative mechanises to deal also with energy poverty

ELECTRA Energy es una cooperativa social certiﬁcada, fundada en 2016 y con
sede en Atenas (Grecia). Su alcance es apoyar la transición a un sistema
energético descentralizado, eﬁciente y sostenible con los ciudadanos y las
comunidades

locales

en

su

centro.

Así funciona con:

Ciudadanos y comunidades locales
Municipios
Instituciones académicas
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales.
Las actividades de la Cooperativa Electra Energy se dividen en 4 secciones:
1. Investigación en desarrollo energético comunitario, ﬁnanciación,
gobernanza, aceptación social, pobreza energética.
2. Desarrollo de proyectos: planiﬁcación y modelado de negocio,
consultoría, gestión ﬁnanciera, gestión de proyectos.
3. Desarrollo de capacidades: diseñar e implementar actividades
educativas comunitarias sobre energía y talleres de desarrollo de
capacidades.
4. Abogacía mediante monitorización y el fortalecimiento de políticas,
regulaciones y estrategias energéticas de la comunidad.

Autoconsumo colectivo: un modelo energético comunitario práctico para
abordar la pobreza energética, D. Kitsikopoulos, Ch. Vrettos, cooperativa
Electra Energy (info@electraenergy.coop / dimitris@electraenergy.coop)

¿Sabías que...?

👇

✏️
Entra en vigor la nueva ley para la
protección de los consumidores vulnerables

en Rumanía
La Ley nº 226 del 16 de septiembre de 2021sobre medidas de protección
social para consumidores vulnerables de energía rige a partir del 1 de
noviembre de 2021.
La ley da las deﬁniciones de:
Consumidor de energía vulnerable: una sola persona / familia que,
debido a su salud, edad, ingresos insuﬁcientes o aislamiento de las
fuentes de energía, necesita medidas de protección social y servicios
adicionales para garantizar al menos los requisitos mínimos de energía.
Pobreza energética: la incapacidad del consumidor vulnerable, tal como
se deﬁne anteriormente, para satisfacer las necesidades energéticas
mínimas, a saber, el consumo mínimo de energía del individuo/familia
para iluminación, refrigeración y calefacción óptimas del hogar, apoyo
para instalaciones de cocina y agua caliente en el hogar, el uso de
medios de comunicación, el uso de energía o potencia para dispositivos
médicos para sustentar la vida o mejorar la salud humana.
La ley se dirige a la familia o a la persona soltera que no tenga otras
propiedades o bienes signiﬁcativos y que obtenga un ingreso neto mensual
promedio de:

hasta aprox. 280 euros / persona en el caso de la familia y
hasta aprox. 410 euros, en el caso de una persona única.

La nueva ley de consumidor vulnerable vuelve a ser más
una ayuda económica para calentar la casa en época de
frío, que una ley para empoderar al consumidor vulnerable
en la lucha contra la pobreza energética...
Los indicadores de medición de la pobreza energética se basan
exclusivamente
en
los
ingresos
de
los
hogares
Las medidas para proteger a los clientes vulnerables ignoran por
completo las medidas no ﬁnancieras o el aumento de la eﬁciencia
energética (por ejemplo, sustitución de calderas o estufas ineﬁcientes)
La identiﬁcación de personas con bajos ingresos se basa en
declaraciones bajo su propia responsabilidad

El círculo vicioso de las ayudas ﬁnancieras directas:
La pobreza energética debe romperse capacitando al cliente vulnerable para
lograr salir del paradigma de la vulnerabilidad energética. Este es un pilar que
aún falta en el enfoque rumano para aliviar la pobreza energética. Esta
pobreza energética signiﬁca más que la falta de recursos ﬁnancieros (facturas
altas-ingresos bajos). También existe una pobreza de conocimiento sobre
temas relacionados con la energía:

Eficiencia energética
Capacidad para la comunicación e información en Internet
Uso de equipos y herramientas TIC.

Deben explorarse mecanismos ﬁnancieros y de gestión innovadores; un
ejemplo: la comunidad de consumidores / prosumidores, donde se puede
identiﬁcar y ayudar a los consumidores vulnerables.

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.
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