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• La reciente crisis económica ha incrementado sensiblemente los niveles de pobreza en España provocando que un 

importante número de familias tengan problemas para poder hacer frente al coste de los servicios esenciales. 

• Entre dichos servicios esenciales, junto con la vivienda o la alimentación, se encuentran los suministros de energía y agua.  

• Cuando un hogar se enfrenta a la incapacidad de pagar los servicios de energía necesarios y/o la obligación a destinar 

una parte excesiva de los ingresos a pagar las facturas, se entiende que se encuentra en situación de pobreza energética. 

• La solución a la pobreza energética, como parte de la pobreza en general, parte de su reconocimiento como prioridad 

política y del consenso de su definición y metodología de cálculo, para pasar a medidas estructurales que abaraten el coste 

de la energía y que protejan a los colectivos más vulnerables y en última instancia a medidas prácticas llevadas a cabo por 

ONGs que ayuden a los hogares más pobres  

• Este problema afecta a ~8,7% de los hogares españoles (~5 MM de personas), habiendo empeorado en los últimos años 

(~4,5% en 2006) debido al incremento del desempleo, la subida de los precios de la energía y la ineficiencia energética 

del parque de viviendas  

• Esf quiere complementar su tradicional ámbito internacional con actuaciones en España, para ello debería desarrollar 3 

líneas estratégicas:  

– Posicionarse como punto de referencia en España  

– Generar impacto en hogares a través de asociaciones de colectivos organizados, bien formando a las asociaciones en 

temas energéticos o bien supervisando y coordinando proyectos realizados en hogares  

– Actuar directamente en centros de colectivos (p.ej. centros de acogida, educacionales), siguiendo la línea de actuación 

tradicional internacional de Esf  

• Para conseguir los objetivos marcados, Esf debería apalancarse en distintas fuentes de financiación y aumentar su base 

actual de voluntarios para cubrir todos los perfiles necesarios  

• La ejecución de la estrategia de Esf en España permitirá a sus patronos involucrarse en proyectos contra un problema de 

actualidad de una manera más cercana y directa  

• Oliver Wyman ha colaborado con Esf para formular su estrategia y plan de actuación en España 
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Datos generales de Esf 

Datos a octubre de 2015 

 

Ámbito de actuación actual de Esf 

Ilustrativo;      País y número de proyectos 

 

A día de hoy, el patronato de Esf ha hecho posible que se ejecuten ~60 
proyectos de energía fundamentalmente en Sudamérica y África 

Fuente: Energía sin fronteras 
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Total de proyectos 58 

Total de beneficiarios 330.000 

Voluntarios (a octubre de 2015) 195 

Financiación (2015) EUR 634.826 

Otros 

1,2% 

Amigos 

de Esf 

9,3% 

Patronato 

15,8% 

Entidades 

Públicas 

31,4% 

Entidades 

Privadas 

42,3% 
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Desglose de las fuentes de financiación de Esf 

Datos de 2015 
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Sin embargo, la actuación de Energía sin fronteras se ha centrado en el 
ámbito internacional y, a día de hoy, esta actuación es residual en España 

Manual de sistemas fotovoltaicos para usuarios, Guía de estudio de energía y 

cooperación, y Guía sobre la biomasa 

Ámbito de actuación actual de Esf en España 

Ilustrativo, no exhaustivo 

Sede 

Delegación 

Socio Asociación Puente Vida y Cooperativa 

Agrícola-Ganadera Puentesan 

Beneficiarios 50 personas 

Ejecución Julio – Diciembre 2015 

Presupuesto 215.688€ (incl. material) 

Financiadores Asociación de la industria fotovoltaica (ASIF), 

F.Acciona Microenergía y Esf 

Ampliación de la instalación solar en una cooperativa 

Socio Albergue de Santa María de la Paz; Unión 

Española Fotovoltaica (UNEF) 

Beneficiarios 100 personas 

Ejecución Septiembre 2013 – Abril 2014 

Presupuesto 42.600€ 

Financiadores Grupo TSK, Praxia Energy, Kostal, Gamo 

Energías, Atersa, Sidir y Esf 

Instalación fotovoltaica en régimen e autoconsumo en un albergue 

Socio Mujeres Unidas Frente al Maltrato (MUM) 

Beneficiarios 500 personas 

Ejecución Diciembre 2016 – Enero 2017 

Presupuesto 26.765€ 

Financiadores Viesgo, Solartec y Esf. Pendientes de 

posible aportación de ENUSA 

Instalación fotovoltaica en Eco-Aldea de mujeres maltratadas 

Otras actividades 

1. Contexto 

Fuente: Energía sin fronteras 
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Desde el compromiso de Oliver Wyman con la sociedad se decidió impulsar 
proyectos pro bono, surgiendo la colaboración con Energía sin fronteras 

• La Fundación Energía sin fronteras (Esf) es una 

Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 

que nació en 2003 con la misión de extender y facilitar el 

acceso a los servicios energéticos y de agua 

aprovechable a los que todavía no los tienen, o los tienen 

en condiciones precarias 

• Desde su creación, Esf ha desarrollado más de cincuenta 

proyectos de suministro de agua potable y/o electricidad por 

todo el mundo, pero en especial en África y Sudamérica 

• Uno de los pilares fundamentales de Esf es su patronato, 

incluyendo proveedoras de servicios energéticos, 

siguiendo con el convencimiento de que la concurrencia del 

mundo empresarial en el objetivo global de la lucha contra la 

pobreza es una necesidad ineludible. Aunque son los 

Estados los responsables últimos de proporcionar estos 

servicios básicos, son las empresas, en muchos casos, las 

encargadas de prestarlos y, por tanto, están directamente 

involucradas en su aseguramiento y en su calidad 

• El otro pilar fundamental de Esf son sus voluntarios. A día de 

hoy Esf cuenta con una red de ~200 voluntarios con 

diferentes áreas de experiencia y conocimiento 

• Oliver Wyman (OW) es una empresa global líder de 

consultoría estratégica que combina un profundo 

conocimiento de la industria con experiencia especializada 

en proyectos de estrategia, operaciones, riesgos y 

transformación, y que a día de hoy cuenta con +50 oficinas y 

+4.000 empleados por todo el mundo 

• A través de los diferentes proyectos ejecutados, OW ha 

logrado especializarse en multitud de industrias, entre ellas, 

Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Distribución, 

Salud o Energía 

• En línea con los valores de OW de desarrollar proyectos con 

generación de valor e impacto en la sociedad, Oliver Wyman 

realiza multitud de proyectos pro bono, en los que se 

ayuda a organizaciones no lucrativas mediante la 

aportación de proyectos de consultoría 

• Desde la oficina de Iberia se decidió apoyar a Esf mediante 

un proyecto para la definición de su estrategia y plan de 

actuación para España 

• Este proyecto contó con la aportación directa de un equipo 

de cuatro consultores durante diez semanas y la 

supervisión de un equipo de socios especializado en 

energía, incluyendo un panel de expertos internacional 

1. Contexto 
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• Una forma de medir la pobreza es midiendo el grado de 

dificultad para hacer frente al pago de los suministros 

esenciales de agua y energía. Lo que ha venido en 

definirse como “pobreza energética” 

 

• La reciente crisis económica ha dado lugar a una 

reducción significativa de las rentas medias por hogar 

aumentando sensiblemente las familias con problemas 

para hacer frente al coste de los servicios esenciales 

como vivienda, alimentación o suministros básicos 

 

La pobreza energética es un tema de actualidad en nuestro país que ha 
cobrado una gran relevancia en los últimos años 

Renta familiar media en España 

€ miles, 2006–2015 
Evolución la tasa de desempleo en España 

Porcentaje, 2006–2015 

29,43 

2007 

29,29 

2009 

27,48 

2012 

26,62 

2011 

26,82 

2010 

27,87 

28,30 

2008 

3% 

2015 

28,24 

2014 

27,24 

2013 2006 

27,39 

2009 

20,11 

2010 

18,66 

22,56 

2008 2015 

20,90 

13p.p- 

2014 

25,77 25,73 

23,70 

2013 2012 2011 

13,79 

2007 

8,57 

2006 

8,26 

2. La pobreza energética en España 
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Distribución de la brecha de pobreza en España 

El ~24% de la brecha de pobreza en España, ~ €1.500 MM, corresponde a 
gasto en energía y agua de los hogares; el ~76% a otros bienes básicos 

€1.516 MM 
es el gasto anual 

necesario para paliar la 

pobreza en España 

Gasto en energía y agua total necesario para 

 escapar de la situación de pobreza 

2. La pobreza energética en España 

Hogares que podrían salir de la pobreza vía una 

solución energética (406 K hogares) 

Estos hogares podrían superar el umbral de pobreza 

simplemente accionando la palanca de reducción del gasto 

monetario en energía 

Hogares en situación de pobreza que requieren de una 

actuación mayor (1.188 K hogares) 

Estos hogares necesitan tanto una reducción del gasto 

monetario en energía como una reducción del gasto en 

otras necesidades básicas (alimentación, transporte…) 

1.594 K hogares (8,7%) 

€252 MM 

€1.264 MM 

Total €1.516 MM 

Gasto en energía y agua 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 
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Interés de la pobreza energética 

Búsquedas en “Google España” de pobreza energética 

 

  La incapacidad de pagar una cantidad 

de servicios de la energía suficiente 

para la satisfacción de las necesidades 

domésticas y/o la obligación a destinar 

una parte excesiva de los ingresos a 

pagar la factura energética de su 

vivienda 

 

 

 

Definición de pobreza energética según la ACA 

 

La pobreza energética es un tema de actualidad en nuestro país que ha 
cobrado una gran relevancia en los últimos años 
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2008 2006 2010 2009 2012 2011 2014 2013 2016 2015 

El interés de la pobreza 

energética en España se ha 

multiplicado x10 en tan solo 

cinco años 

2007 2017 

     

– Asociación de Ciencias Ambientales 

2. La pobreza energética en España 

Fuente: Google Trends: Medias mensuales de la búsqueda de pobreza energética en España, Análisis de Oliver Wyman 
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• A pesar de las normativas y medidas en 

pos de la mejora de la eficiencia energética, 

el parque de viviendas de España 

presenta calificaciones de eficiencia muy 

bajas; el ~89% del parque de viviendas 

tiene calificaciones E, F, G (menor 

eficiencia energética) 

• El nivel de energía necesario según el 

clima de la región en la que se ubica una 

vivienda también es un factor decisivo 

que impactará en la vulnerabilidad del 

hogar a sufrir pobreza energética 

Consumo energético 

de la vivienda 

• Los precios de la energía han tenido un 

fuerte crecimiento en los últimos 10 años: 

– La electricidad ha subido ~101% (c€ 

11,47/kWh en ‘06 a c€ 23,09/kWh en ‘15) 

– El gas natural ha subido ~49% (c€ 

4,91/kWh en 2006 a c€ 7,32/kWh en 

2015) 

– El agua ha subido ~72% (€ 1,17/m3 en 

2006 a € 2,01/m3 en 2015) 

• Los aumentos de precios han incrementado 

el problema al impedir el acceso a energía 

a las familias más pobres ya que el coste 

medio de las facturas ha crecido ~77% 

en el periodo ‘06 a ‘15 (de € 662 a € 1.172 

gasto energético total anual por familia) 

Precios de 

la energía1 

• El nivel de ingresos del hogar ha crecido 

~3% en el periodo 2006-2015 (ingresos 

medios EUR 27,4k en 2006 a EUR 28,2k 

por familia en 2015) mientras que la 

variación de la inflación para el periodo ha 

sido del 14,9%2 

• Por otro lado, la tasa de desempleo ha 

aumentado 13p.p. (del ~8% en 2006 hasta 

~21% en 2015) 

• Ambos factores combinados han 

erosionado el poder adquisitivo de los 

hogares españoles, disminuyendo en 

algunos la cantidad de recursos destinados 

a la energía 

Ingresos 

del hogar 

En España, la pobreza energética está determinada por el nivel de ingresos 
familiar, el precio de la energía y el consumo energético de la vivienda 

Calificación energética Viviendas % 

699 0,1% 

5.746 0,6% 

31.887 3,2% 

114.968 11,4% 

523.837 51,8% 

103.972 10,3% 

229.686 22,7% 

Total 1.010.795 100.0% 

A 
B 
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D 
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F 

G 
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Tasa desempleo (%) 

Ingresos (€k) 

Nota: 1. Incluye precios de energía y agua para consumo; 2. Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2011 desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2015 

Fuente: INE EPF 2015, Eurostat, El Mundo, El País, Precio Gas ACA, Ministerio de Industria, Graylling, Banco Mundial; Análisis de Oliver Wyman 
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Gasto energía 

(€/año-familia) 

Estado de calificación energética del 

parque de viviendas en España (incluye 

sólo viviendas con certificado energético) 

Un último factor es la falta de acceso al suministro, pero en España es prácticamente residual 

2. La pobreza energética en España 
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Detalle de la metodología “Minimum Income Standard” (MIS)1 

 

El indicador MIS compara la renta disponible de cada hogar después de 
descontar gastos con el umbral de renta mínima necesaria 

Análisis de la media 

por hogar 
Análisis del hogar 

Se ha mejorado el indicador MIS considerando los ingresos, gastos de vivienda, agua y energía del hogar 

desagregados por Comunidad Autónoma (MIS*) 

Nota: 1. Datos de ingreso mínimo aceptable y umbral de pobreza energética suponiendo un hogar de una pareja con un niño menor de 14 años (MIS unitario 417€); 2. En los gastos de 

energía se incluyen gastos de electricidad, gas natural, butano, propano, gasóleo, fuel-oil, petróleo y otros combustibles líquidos, carbón, coque, madera, carbón vegetal y calefacción central 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 

Los datos del hogar se basan en datos 

estadísticos y no tienen en cuenta otros posibles 

efectos como la economía sumergida 

Pobreza 

energética 

Situación 

adecuada 

Ingreso mínimo aceptable 

Ingresos mínimos necesarios para 

garantizar el cumplimento de necesidades 

básicas del hogar y permitirle su 

participación activa en la sociedad. Para 

el indicador MIS* se ha desagregado 

este dato por Comunidad Autónoma 

Gastos de vivienda, agua y energía 

medios 

Para el indicador MIS*, se han 

considerado los gastos medios 

desagregados por Comunidad 

Autónoma 

Umbral de pobreza energética 

Umbral de ingresos netos disponibles para 

el consumo, una vez deducido el gasto de 

vivienda, agua y energía medio, por 

debajo del cuál se considera que un hogar 

se encuentra en pobreza energética 

Ingreso neto del hogar 

Ingresos netos percibidos por el hogar 

Gastos de vivienda, agua y energía del 

hogar 

Renta disponible para el consumo 

Renta neta disponible, una vez deducidos 

los gastos de vivienda, agua y energía del 

hogar. Un hogar está en situación de 

pobreza energética cuando la renta neta 

disponible para el consumo es menor al 

umbral de pobreza energética 

Umbral 

pobreza 

752 €/mes1 

€ 71/mes 

€ 16/mes 

€ 86/mes 

579 €/mes1 

Análisis de 

sensibilidades 

en Apéndice 2 

2. La pobreza energética en España 
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En España, la pobreza energética es un problema que afecta a ~8,7% de 
hogares, es decir, ~5M de personas, con foco en las CCAA del sur 

8,7% de los hogares en 

España1 

5Mde personas en España 

de las cuales 1,4 millones son niños, 

sufren las consecuencias de la pobreza 

energética 

1,6Mde viviendas, 

 

se encuentran en situación de pobreza 

energética lo que equivale a 

es decir, 

>12% 10%-12% 8%-9% 7%-8% <7% 

Leyenda 

Tasa de pobreza energética (%) 

6,1% 

5,5% 

6,5% 

6,7% 

6,8% 

7,1% 

7,6% 

7,7% 

7,9% 

8,6% 

8,9% 

8,9% 

9,3% 

9,3% 

10,4% 

10,7% 

11,9% 

22,2% 30,8% 

La pobreza energética es 

mayor en zonas con una 

peor situación económica 

independientemente de 

las condiciones climáticas 

y en grandes ciudades 

2. La pobreza energética en España 

Mapa de la pobreza energética en España en 2015 

Nota: 1. Cálculo según metodología MIS*, que arroja resultados conservadores en comparación a otras metodologías. Dimensionamiento de la pobreza energética detallado en Apéndice 1  

Fuente: INE EPF 2015. Análisis de Oliver Wyman 

A presentar por OW 
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Estados de la pobreza energética 

 

La pobreza energética provoca que ~5% de los hogares en España se 
“ahogue” en facturas energéticas y el ~1% reduzca su consumo 
drásticamente 

16,780k hogares 

(91,3%) 

920k hogares 

(5%) 

184k hogares 

(1%) 

313k hogares 

(1,7%) 

125k hogares 

(0,7%) 

Hogares sin pobreza 

Hogares sin  

pobreza energética 

(Altos ingresos y 

consumos medios de 

energía) 

No reducen 

significativamente  

su consumo 

(Hogares que destinan 

una gran parte de sus 

ingresos a pagar las 

facturas energéticas) 

Reducen su 

consumo de energía 

>50% 
Reducen su 

consumo de energía 

y agua más de un 

50% 

(Hogares que tienen 

un mínimo consumo 

energético pero por 

debajo de las 

necesidades mínimas)  
Reducen su consumo 

de agua >50% 

Hogares 

“desconectados”  

de energía y agua 

51k hogares 

(0,3%) 

Adicionalmente ~20k personas viven en 

condición de chabolismo horizontal y 

~40k personas sin hogar 

Hogares en pobreza energética 

1,594k hogares (8.7%) 

2. La pobreza energética en España A presentar por OW 

Fuente: INE EPF 2015; Análisis de Oliver Wyman 
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– Escenario pesimista: 

- Renta familiar y desempleo 

constantes 

- Gasto anual de electricidad, gas y 

agua con un crecimiento del 2% 

anual4 

– Escenario base: 

- Ingresos personas activas con un 

crecimiento del 1% anual y tasa 

desempleo 2020 igual a 15,8%1 

- Gasto anual de electricidad, gas y 

agua con un crecimiento del 2% 

anual4 

– Escenario estático: 

- Renta familiar y coste energético 

con un crecimiento al mismo ritmo 

que la inflación 

– Escenario optimista: 

- Ingresos personas activas con un 

crecimiento del 1% anual y tasa 

desempleo 2020 igual a 15,8%1 

- Gasto anual en energía constante 

 

Proyección de tasa de pobreza energética 

Renta y gastos ajustados inflación base 2006, 2006-2020 

La pobreza energética seguirá siendo un problema en el futuro con una tasa 
entre 8%-10%, muy por encima de niveles precrisis 

4,0% 

4,5% 

5,0% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

8,5% 

10,0% 

9,5% 

9,0% 

8,0% 

7,5% 

7,0% 

8,9% 

2019E 

9,4% 

8,9% 

2018E 

9,2% 

8,2% 

2017E 

9,1% 

8,4% 

2016E 2020E 

8,6% 

2015 

8,7% 

8,7% 

2014 

8,2% 

2013 

7,9% 

2012 

6,8% 

2011 

6,8% 

2010 

3,9% 

2009 

4,5% 

2008 2007 

3,5% 

2006 

9,0% 

4,5% 

7,9% 

9,5% 

8,7% 

7,7% 

8,7% 

5,7% 

Escenario pesimista 

Escenario optimista 

Escenario estático 

Escenario base 

MIS* 

Nota. 1. Proyección crecimiento salarios 1% anual y tasa desempleo 2020 del 15% con caída lineal desde 2015; 2. MIS no disponible, dato regla 10%; 3. MIS no disponible, dato LIHC; 4. En 

línea con previsiones consumo Eurostat y precios de los futuros OMIP. Fuente: FMI, Eurostat, INE, ACA; Análisis de Oliver Wyman 

2,7% 4,2% 1,4% 0,8% 3,0% 2,4% 2,9% 0,3% -0,0% 0,0% -0,1% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% Inflación 

En ninguna de las proyecciones 

se recuperan los niveles de 

pobreza energética pre-crisis 

fundamentalmente debido a la 

fuerte subida de las tarifas 

energéticas en los últimos años 

MIS* para 2015 = 8,7% pobreza 

energética = 1,6M familias 

2. La pobreza energética en España 

1,4M 

familias 

1,7M 

familias 

A presentar por OW 
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Colectivos más vulnerables a la pobreza energética  

Clasificación no exhaustiva ni excluyente – Tasa de pobreza energética del colectivo analizado 

Se han identificado 6 tipos de colectivos vulnerables con diferentes 
características y requisitos para combatir la pobreza energética 

Nota: 1. Infravivienda (chabolismo vertical): conjunto de viviendas antiguas en algunos barrios periféricos y, en los cascos antiguos con un deplorable estado de conservación y carecen de las 

instalaciones necesarias y servicios elementales; 2. Chabola (chabolismo horizontal): Barracones, cobertizos y chabolas dispersas o poblados consolidados que no disponen de manera 

regulada de los servicios elementales. Fuente: INE EPF 2015, Análisis Oliver Wyman 

Parados € 

• Los parados son el colectivo más 

propenso a sufrir pobreza energética 

debido a su bajo nivel de ingresos 

• 699k hogares pobres (~46% tasa) 

 

Extranjeros 

• Los extranjeros extracomunitarios 

presentan tasas de pobreza energética 

muy elevadas 

• 462k hogares pobres (~38% tasa) 

 

Familias sustentadas por 

mujeres 

 

 

• Madres solteras y familias numerosas 

sustentadas por mujeres son colectivos 

altamente vulnerables 

• 686k hogares pobres (~11% tasa)  

 

Infraviviendas 

• ~100k hogares en chabolismo vertical1 

• ~20k personas en chabolismo horizontal2 

• ~40k personas sin techo 

Personas mayores 

• Las consecuencias de la pobreza 

energética en las personas mayores 

pueden ser más graves 

• 54k hogares pobres (~1% tasa) 

 

Otros 

• El nivel de estudios, régimen de tenencia 

y las características del hogar también 

influyen en la tasa de pobreza energética 

Familias españolas con 

ingresos bajos 

• El hogar “típico” español tiene ingresos y 

está formado por más de 2 personas con 

un varón como sustentador principal  

• 181k hogares pobres (~4% tasa) 

 

2. La pobreza energética en España A presentar por OW 
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• A la hora de combatir este incremento de las familias 

vulnerables en España, en el ámbito de los suministros 

básicos la mayoría de las actuaciones se han llevado a 

cabo por parte de las administraciones locales en 

coordinación con las empresas suministradoras de 

electricidad mediante la firma de Convenios de 

Colaboración con ayuntamientos, y comunidades 

autónomas para identificar y dar cobertura a los clientes 

en situación de pobreza de tal manera que las empresas 

se comprometen a 

Que no se suspenda el suministro de 

ningún hogar acreditado en situación de 

pobreza por los servicios sociales de las 

administraciones competentes 

Informar a sus clientes de la posibilidad 

de solicitar ayudas y de la obligación de 

formalizar esta solicitud ante los 

servicios sociales 

 

Informar a los consumidores de posibles 

actuaciones y prácticas de uso eficiente 

de la energía 

La aprobación de un plan a nivel nacional 

sobre la pobreza permitiría: 

• Que la cobertura de los hogares 

vulnerables fuera la misma en todo el 

territorio nacional 

• Evitar duplicidades en las ayudas desde 

las distintas administraciones 

• Evitar la heterogeneidad de 

procedimientos con las consecuencias que 

eso supone 

La creación de una base de datos que 

contuviera la identificación de los hogares 

vulnerables contribuiría a: 

• Facilitar los procedimientos administrativos 

de detección de situaciones de pobreza 

• Facilitar la tramitación de las ayudas 

vinculadas a la aplicación de los 

Convenios. 

• Propuestas que contribuirían a mejorar la situación actual:  

 

Las administraciones locales en colaboración con las empresas 
suministrados ofrecen ayudas centradas en garantizar el acceso 
a servicios, financiar y prevenir la pobreza energética 

3. La actuación de las empresas eléctricas y la Administración 
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Los servicios sociales de los ayuntamientos desempeñan un rol clave en 
todo el proceso, pues tienen conocimiento de la situación económica real de 
los hogares de su respectivo municipio. 

Los SS proceden 
a satisfacer el 

importe adeudado 
y los derechos de 

reconexión 
correspondientes 

El cliente tiene la 
opción de solicitar 
ayudas públicas 

La empresa 
proporciona al 
cliente posibles 

actuaciones 
prácticas de uso 
eficiente de la 

energia 

El cliente que no 
puede hacer frente 
a la factura acude 
a los SS y debe 

formalizar la 
solicitud ante los 

SS de las AL 

SS analizan la 

solicitud, acreditan 

la situación y 

asumen el pago 

de las facturas 

La empresa 
solicita el 

restablecimiento 
del suministro, si 

estuviera 
suspendido, y a 

suspender el 
procedimiento de 
corte por impago 

 Empresas eléctricas 

 Servicios Sociales 

 Cliente 

3. La actuación de las empresas eléctricas y la Administración 

Nota: SS (Servicios Sociales); AL (Administración Local) 

Actuación de las empresas eléctricas y los Servicios Sociales en favor del consumidor vulnerable 
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• Al no existir una normativa a nivel nacional que regule los aspectos relativos a la pobreza sino convenios, se dan 

las siguientes circunstancias 

– La cobertura de las necesidades de los hogares vulnerables no es la misma en todo el territorio nacional 

– Se pueden producir duplicidades en las ayudas desde distintas administraciones (Comunidad Autónoma, 

Ayuntamiento, Diputación provincial) 

– La multiplicidad de convenios lleva a una heterogeneidad de procedimientos muy costosa de implementar y 

que introduce un riesgo elevado de errores en su aplicación 

• Los largos plazos para emitir informes de vulnerabilidad y pagar las facturas por parte de los servicios sociales 

hacen que los importes de las deudas se vayan acumulando cada vez más, complicando la resolución 

del problema 

• Los servicios sociales solicitan en ocasiones la paralización del corte antes de emitir el informe de vulnerabilidad, 

por lo que si finalmente el informe resulta ser negativo se genera un serio perjuicio tanto para el cliente, que 

sigue acumulando deuda, cómo para la comercializadora, que se queda con la deuda 

• Los convenios suelen circunscribirse a electricidad y gas natural canalizado, dejando fuera numerosas viviendas 

que usan otros combustibles como butano, propano, carbón, etc. 

• En general el hecho de que las deudas sean pagadas en su totalidad por la administración puede desvincular al 

cliente de la responsabilidad de tener un comportamiento de consumo eficiente que consiga reducir su factura 

Conclusiones de la aplicación de los Convenios 

La experiencia de la aplicación de los Convenios ha revelado algunas 
deficiencias de gestión que deben subsanarse para que las ayudas lleguen 
lo más rápidamente posible a los hogares que las necesitan 

3. La actuación de las empresas eléctricas y la Administración 

1 

2 

3 

4 

5 
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Acción directa en centros de colectivos (p.ej. centros de 

acogida, educacionales) 
Ejecutar proyectos para centros de colectivos vulnerables, siguiendo la 

línea de actuación tradicional de Esf, para tratar de mejorar su calidad y 

maximizar su utilización: 

• Ejecutar proyectos para la mejora de instalaciones energéticas de 

centros de colectivos 

• Buscar financiación para ejecutar dichos proyectos 

Impacto en hogares a través de otras asociaciones 
Colaborar con asociaciones de colectivos vulnerables y otras ONGs para 

tratar de actuar en hogares vulnerables: 

• Realizar labores de sensibilización y dar a conocer derechos y opciones 

de hogares vulnerables 

• Formar a asociaciones u hogares en uso eficiente y rehabilitación 

energética 

• Informar sobre la existencia de créditos blandos y otras fuentes de 

financiación alternativas 

Punto de referencia contra la pobreza energética 
Posicionarse como punto de referencia a la hora de identificar y dinamizar medidas que permitan garantizar que se cubren las 

necesidades básicas de energía en los hogares en situación de pobreza: 

• Apoyar y coordinar colaboración entre entidades contra la pobreza energética 

• Reforzar el posicionamiento de Esf como referente en la materia 

• Centralizar información sobre pobreza energética 

• Realizar estudios específicos de energía y de pobreza energética 

Líneas estratégicas de Energía sin fronteras en España 

 

Se considera que el posicionamiento y la estrategia de Esf puede 
desarrollarse a partir de tres líneas de estratégicas principales 

4. La estrategia de Esf en España 

Centro de 

colectivos 

Asociaciones 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 
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Detalle de vías de financiación 

Vía financiación Financiación Esf ‘15 Potencial actuación 

Empresas 

privadas 
269k€ 

• Ofrecer proyectos en España atractivos a las empresas para que puedan adaptarlo a su RSC 

• Aumentar la colaboración con empresas a través de sus empleados o clientes, explorando vías alternativas de 

financiación (p.ej. redondeo de salarios para empleados o donaciones voluntarias en las facturas para clientes) 

Entidades 

públicas 
199k€ 

• Mantener una relación cercana con los gobiernos locales e involucrarles para la identificación de hogares 

vulnerables y de oportunidades de proyectos (p.ej. a través de las delegaciones de Esf) 

Patronato 100k€ 

• Aumentar la base de patronos incluyendo a empresas que no provengan del sector energético (p.ej. bancos, 

empresas de gran consumo) 

• Revisar las obligaciones a los patronos para ajustarlas a la realidad del momento y facilitar su involucración 

Fondos 

específicos 
N/A 

• Preparar la documentación necesaria y vigilar el cumplimiento de los requisitos para recibir dotaciones de los 

fondos específicos, especialmente dirigidos a la ejecución de proyectos 

• Colaborar con otras asociaciones o con gobiernos para lograr acceder a fondos que requieran mayor escala 

Canal 

online 
59k€ 

• Ofrecer una web atractiva en la que el proceso de donación sea simple, rápido y con opción de soporte remoto 

• Evaluar la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de crowdfunding para la financiación de proyectos concretos a 

través de la página web y promocionándolo por las redes sociales 

Canal físico N/A 

• Involucrar a los residentes de las zonas en las que se vayan a acometer proyectos específicos, bien para 

contribuciones monetarias o bien para su colaboración como voluntarios 

• Aprovechar momentos puntuales (p.ej. Semana de la energía) para realizar campañas de captación de fondos 

Créditos 

sociales 
N/A 

• Documentar las posibilidades existentes para financiar proyectos de eficiencia  

• Informar a los hogares de la posibilidad de acceder a este tipo de financiación social 

Otros 8k€ 
• Evaluar otras alternativas de financiación, en especial la organización de eventos (p.ej. carreras o comidas 

solidarias que puedan ayudar a involucrar a la población local en la consecución de financiación para proyectos 

concretos) o la donación de legados y herencias  

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 

Vías de financiación utilizadas 

por Esf en la actualidad 

4. La estrategia de Esf en España 

La actuación de Esf y los proyectos concretos se deberían financiar por 
distintas vías, algunas de ellas todavía no utilizadas en la actualidad 
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Colaboradores 

genéricos 

Colaboradores con 

perfil técnico 

Responsables de 

comunicación 

Community 

managers 

Delegaciones 

regionales 

Personal sin 

necesidad de 

cualificación técnica 

especial 

Personal con 

conocimientos 

técnicos sobre 

energía e ingeniería 

o arquitectura 

Personal con 

conocimiento de 

comunicación 

Personal con 

conocimiento de 

redes sociales 

Delegaciones 

representantes de 

Esf en las diferentes 

geografías 

Desarrolladores 

web 

Gestores de 

bases de datos 

Diseñadores 

gráficos 

Personal 

financiero 

Project 

managers 

Personal con 

conocimiento de 

desarrollo web 

Personal con 

conocimiento en 

manejo de bases de 

datos 

Personal con 

conocimiento de 

diseño gráfico 

Personal con 

conocimiento 

financiero 

Personal con 

experiencia en 

gestión de proyectos 

Línea estratégica aplicable 

V V 1-2 1-2 V 

1-2 1-2 1-2 V V 

- Número de recursos estimado, sujeto a revisión; V: variable según necesidad 

4. La estrategia de Esf en España 

Perfiles necesarios para la implementación de los objetivos marcados 

 

Para poder lograr todos estos objetivos, Esf debería ampliar su base de 
voluntarios asegurándose que se cubren todos los perfiles necesarios 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 
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Hoja de ruta de Energía sin fronteras a corto y medio plazo 

Para el año 2017: 

1 Impulsar y mejorar la base de datos 

con los voluntarios de EsF según 

geografía, formación y capacidades 

para poder gestionar su asignación a 

proyectos 

2 Completar la base de voluntarios 

según los perfiles necesarios para 

lograr los objetivos establecidos 

3 Asignar tareas concretas y específicas 

a cada voluntario y a las delegaciones 

regionales para evitar pérdida de 

motivación 

Para los años 2018 y 2019: 

1 Completar los perfiles no disponibles 

con nuevos voluntarios a través de 

campañas de captación, etc. en 

función de los proyectos y acciones 

que se tomen 

2 Asignar nuevas tareas concretas a los 

voluntarios para mantener su 

involucración y motivación 

Para el año 2017: 

1 Designar un equipo específico de personal 

financiero con responsables específicos por 

cada vía de financiación 

2 Utilizar las delegaciones regionales para buscar 

fuentes de financiación a nivel local (p.ej. 

subvenciones de ayuntamientos) 

3 Rastrear salida de nuevos fondos, buscar 

colaboradores que aumenten la escala de EsF 

para acceder a éstos y asegurar que los 

proyectos cumplen los requisitos necesarios 

4 Buscar fuentes de financiación alternativas (p.ej. 

presencia en portales de donativos en bodas, 

legados y herencias) 

5 Mejorar el proceso de donaciones a través de la 

web 

Para los años 2018 y 2019: 

1 Buscar nuevos patronos en sectores no sólo 

relacionados con el ámbito de la energía (p.ej. 

fundaciones bancarias) 

2 Llegar a acuerdos con empresas para la 

donación sistemática de equipos y material 

(p.ej. empresas electrodomésticos, bancos 

microcréditos) 

Para el año 2017: 

1 Completar listado de asociaciones y centros 

colaboradores y crear una base de datos 

2 Desarrollar el contenido de eficiencia y 

rehabilitación energética 

3 Contactar las asociaciones y centros con 

propuestas de proyecto 

4 Realizar 6 proyectos en asociaciones y centros 

(3+3) 

5 Apoyar a organizar al menos 1 evento sobre 

pobreza energética nacional 

6 Realizar 1 entrevista en medios de comunicación 

nacionales 

7 Mejorar presencia de EsF en las redes sociales y 

actualizar la web 

Para los años 2018 y 2019: 

1 Actualizar BBDD con nuevos colaboradores, 

contactando con propuestas 

2 Realizar 10 proyectos en asociaciones y centros 

por año (5+5) 

3 Ampliar en geografía y número las acciones de 

los puntos 4, 5, y 6 

4 Continuar/monitorizar actividad en RRSS y 

actualizar la web si aplica 

Líneas estratégicas Financiación Recursos humanos 

4. La estrategia de Esf en España 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 



23 © Oliver Wyman 

• La pobreza energética es un fenómeno de gran impacto en Europa, afectando a ~9,4% de los 

ciudadanos de EU28 (47,1M personas), especialmente a países como Portugal (23,8%), Lituania 

(31,1%), Grecia (29,2%), Bulgaria (39,2%), Macedonia (26,1%), Italia (17%) o Letonia (14,5%) 

• La pobreza energética es un problema no menor en España que afecta a ~5 millones de personas de acuerdo a 

cálculos conservadores; además, se trata de un problema de gran repercusión mediática debido a las importantes 

consecuencias que tiene en los colectivos más vulnerables y a la falta de medios para solucionarlo 

• La posibilidad de que Esf comience a desarrollar de manera sistemática proyectos en España, permite a los patronos una 

mayor involucración en los proyectos debido a la mayor cercanía, permitiendo una involucración más allá de la mera 

financiación de proyectos 

• El desarrollo de proyectos en España, permite a los patronos asociar la imagen de la empresa a la lucha 

contra la pobreza energética en España, mejorando así su reputación e imagen y eliminando el 

sentimiento general de la falta de actuación de las empresas contra la pobreza en España 

• Formar parte del patronato de Esf facilita la visibilidad de la colaboración y otorga al patrono la oportunidad de ser 

notificado por adelantado de los proyectos que se llevarán a cabo en España, permitiéndole tener una mayor 

involucración en aquellos que considere oportunos 

 

 

Importancia de la actuación de Esf en España 

La potencial actuación de Esf en España permitirá a los patronos 
involucrarse de una manera más cercana contra la pobreza energética 

4. La estrategia de Esf en España 

Nota: Eurostat. International Business Report sobre RSC – Grant Thornton 

Fuente: Análisis de Oliver Wyman 




