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Resumen Ejecutivo 
La pobreza energética describe una situación donde en una vivienda no hay capacidad de 
acceder a los servicios energéticos esenciales a un precio asequible para asegurar la energía 
necesaria para llevar una vida digna en el hogar y participar plenamente en la sociedad. La 
pobreza energética es el resultado de una combinación de factores estructurales: pobreza de 
ingresos y desigualdad, precios de la energía injustos, y una vivienda ineficiente y de escasa 
calidad. 

El acceso a una energía limpia y asequible debe estar protegido como un derecho fundamental 
reconocido como un servicio esencial dentro del Pilar europeo de derechos sociales y como un 
servicio de interés general dentro de la legislación de la UE. Los impactos económicos, sociales 
y de salud de la pobreza energética y la precariedad son múltiples. La transición hacia la energía 
limpia debe tener como prioridad la descarbonización, mediante la reducción de la demanda 
general de energía y la promoción de un uso eficiente de la energía, a la vez que se garantice 
que las viviendas de bajos ingresos y con pobreza energética se beneficien plenamente de la 
transición verde y no se queden atrapadas en la infraestructura de combustibles fósiles.  

El aumento de los precios de la energía pone en riesgo a las viviendas europeas, tanto a las 
viviendas de bajos ingresos que padecen la pobreza energética como a las viviendas de clase 
media, que ven como merman sus ingresos disponibles, enfrentándose al riesgo de precariedad 
energética. Si las normas del mercado libre siguen siendo el paradigma dominante, no sería 
probable una protección adecuada de los europeos. Es necesaria una reforma sólida del 
mercado energético que vaya más allá de las consideraciones de beneficios a corto plazo. Aún 
más, la intención de la Comisión de desmantelar la regulación de los precios de la electricidad 
pone en riesgo a una de las formas efectivas de ayudar a las personas con pobreza energética o 
en riesgo de esta. En la actual crisis económica se han visto múltiples prácticas prometedoras a 
nivel nacional que deben generalizarse como instrumentos estructurales a fin de luchar contra 
pobreza energética.  

La transición hacia una economía de bajo carbono y de neutralidad del clima debe ser una 
transición socialmente justa. Las viviendas en riesgo de pobreza y exclusión social y, más en 
general, las viviendas de bajos ingresos, se enfrentan a grandes obstáculos para acceder a la 
financiación, aplicar medidas energéticas con eficiencia y cambiar hacia las energías renovables. 
Es fundamental que la Unión Europea y los Estados miembros garanticen el acceso a una 
energía limpia y asequible para todos, y se deben combinar medidas inmediatas que alivien 
la pobreza energética, como son las tarifas sociales y la prohibición de las desconexiones, 
con políticas a la largo plazo que aborden sus causas estructurales, como son la renovación 
profunda de los edificios residenciales y los programas de eficiencia energética y de energías 
renovables, dentro del marco de unas medidas adecuadas de protección social que aborden la 
pobreza de ingresos, así como la reforma de los sistemas fiscales y los mecanismos de fijación 
de precios de la energía.  



4

¡DERECHO A UNA ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE PARA TODOS LOS EUROPEOS!

F Reivindicar el derecho a una energía limpia y asequible para todos los europeos, 
mediante la mejora de la protección estructural de las viviendas de bajos ingresos 
y con pobreza energética a través de un enfoque de tres pilares basado en unos 
ingresos adecuados, unos precios justos y la eficiencia energética.

F Garantizar ayuda económica, asistencia técnica y condiciones laborales adecuadas 
para las personas más vulnerables, mediante una combinación de medidas de 
emergencia con políticas a largo plazo que aborden las causas estructurales de la 
pobreza energética. 

F Prohibir todas las desconexiones y mantener la regulación de precios más allá de 
2025. 

F Desarrollar una fiscalidad verde y justa dentro del contexto de un cambio 
impositivo sobre el capital y no sobre el trabajo.

F Empoderar a los ciudadanos y trabajadores, destacando su papel para concebir 
de nuevo un sistema energético dentro de la gobernanza democrática y el control 
público.

F Garantizar inversiones públicas consistentes para los programas específicos de 
eficiencia energética, energías renovables y renovación que beneficien a las 
viviendas de bajos ingresos con escasez energética, a la vez que se solucione 
cualquier efecto regresivo e injusto de la descarbonización y se eluda la 
dependencia del carbono. 

F Aprovechar el potencial de la Estrategia para la ola de renovación para la creación 
de empleo de calidad con unas condiciones laborales óptimas y el respeto al 
derecho a la negociación colectiva.

F La descarbonización del sector de la calefacción y refrigeración en todos los 
edificios residenciales.

F Compartimentación de las iniciativas financieras a lo largo del paquete “Fit for 55” 
y la Estrategia para la ola de renovación para los grupos específicos como son las 
viviendas vulnerables de bajos ingresos y con escasez energética. 

F Integrar una evaluación de impacto distributiva previa y a posteriori de las 
políticas de transición. 

F Integrar en todas las políticas un enfoque intersectorial y de género en las 
desigualdades energéticas.



5

¡DERECHO A UNA ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE PARA TODOS LOS EUROPEOS!

Antecedentes de la pobreza 
energética
La pobreza energética describe una situación donde una vivienda no es capaz de acceder a los 
servicios energéticos esenciales a un precio asequible a fin de garantizar la energía necesaria 
para llevar una vida digna en el hogar y la plena participación en la sociedad. 

La pobreza energética es un concepto multidimensional que no es fácilmente detectable a 
través de un único indicador. Se puede medir a través de indicadores basados en los ingresos 
y gastos (alta proporción de la renta gastada en energía, un gasto absoluto de energía bajo) 
y mediante los indicadores aportados por los usuarios (atrasos en el pago de las facturas 
de servicios públicos, incapacidad de mantener el hogar adecuadamente acondicionado, 
mediante calefacción o refrigeración).

Además de estos indicadores primarios, hay una serie de indicadores secundarios que son 
relevantes en este contexto: los precios de la electricidad para las viviendas, los precios del 
gas para las viviendas, el riesgo de pobreza, el exceso de mortalidad en invierno, la presencia 
de goteras, humedades y putrefacción, etc. Cada uno de estos indicadores refleja un aspecto 
diferente de la pobreza energética y para medir este fenómeno se deberían considerar todos 
relacionados entre sí.1

La pobreza energética es ocasionada por una combinación de factores estructurales como 
son la pobreza de ingresos y la desigualdad, unos precios de la energía injustos y una vivienda 
insuficiente y de escasa calidad. Los impulsores de la pobreza energética son de naturaleza 
profundamente estructurales y abarcan nuestras políticas económicas, sociales, laborales, 
energéticas, climáticas, fiscales, del bienestar, vivienda y salud. 

Estos factores estructurales se ven agravados por la incapacidad del mercado a la hora garantizar 
una energía asequible para todos, y la insuficiente protección de las viviendas vulnerables y de 
bajos ingresos, así como de la clase media, que están en riesgo de convertirse en pobres a 
nivel energético, ya que los precios elevados de la energía hacen mermar su renta disponible. 
Además, las condiciones climáticas extremas, cada vez más frecuentes debido a la emergencia 
climática, castigan de manera desmedida.2 

Los aspectos socioeconómicos tienen también una función, como son la condición residencial 
de una persona (propietaria, inquilina de una vivienda social, inquilina en el sector privado de 
alquiler, etc.), los recursos disponibles para invertir en renovación y las necesidades energéticas 
de la vivienda.3 

Más de 34 millones de personas en la Unión Europea están padeciendo la pobreza energética 
en diferentes grados.4 Se calcula que aproximadamente el 75 % del stock de viviendas de la 
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UE es energéticamente ineficiente.5 Como promedio, el 8,2 % de las viviendas de la UE no son 
capaces de mantenerse adecuadamente acondicionadas; para las viviendas que se sitúan por 
debajo de la línea de pobreza, la media asciende hasta el 20,1 %.6 Existen amplias variaciones 
entre los precios de la energía y la renta media en todos los Estados miembros de la UE. A 
pesar de que en 2020 el PIB nominal per cápita en Países Bajos era 2,4 veces mayor que el de 
Portugal, las viviendas portuguesas tuvieron que afrontar unos precios de la electricidad un 63 
% más elevados.7

Por último, la relación entre las desigualdades en materia energética y varios factores como son 
el género, la discapacidad o el origen étnico sigue estando relativamente poco explorada. Los 
datos empíricos sugieren que hay mayor probabilidad de que las mujeres se vean afectadas de 
manera adversa por la pobreza energética, entre otras razones debido a que hay una mayor 
probabilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza que los hombres dadas las 
actuales desigualdades del mercado laboral, las brechas salariales de género, las brechas 
de pensiones de género, y a que las mujeres constituyen cerca del 85 % de todas familias 
uniparentales.8 No obstante, hay una escasez evidente de datos desglosados por género 
relativos al uso energético, especialmente a la pobreza energética, lo que dificulta abordar de 
forma específica las dimensiones de género de este fenómeno.9
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Derecho a la energía limpia y 
asequible

El acceso a la energía es una condición previa para vivir una vida con dignidad. Todos deberían 
tener la capacidad de iluminar, calentar y refrigerar sus casas de manera aceptable y a un precio 
asequible. Hay que reconocer y proteger el acceso a una energía limpia y asequible como un 
derecho fundamental. Sin embargo, muchas viviendas se enfrentan a un acceso insuficiente 
a los programas de eficiencia energética, renovables y renovación y padecen un riesgo alto 
de quedar atrapadas en los próximos años en una infraestructura de combustibles fósiles, en 
particular, las personas que viven en una vivienda social y las que se encuentran en situación 
de pobreza.

El principio 20 del Pilar europeo de derechos sociales declara el derecho que tienen todas 
las personas a acceder a unos servicios esenciales de buena calidad, incluyendo la energía, 
y reclama el apoyo reglamentario y económico para que las personas necesitadas accedan a 
tales servicios. El principio 19, por otra parte, se refiere al derecho a una vivienda y asistencia 
para las personas sin hogar, incluyendo el derecho de las personas vulnerables a una asistencia 
apropiada la protección contra el desahucio forzado.   

El suministro energético es reconocido también dentro de la legislación de la UE como un 
servicio de interés general, que implica que es esencial para las vidas de los ciudadanos, 
siendo las autoridades públicas las que tienen la obligación de actuar en bien del interés 
público y ofrecer unos estándares adecuados para todas las personas en términos de calidad, 
asequibilidad, accesibilidad, transparencia, y la participación de los usuarios en la evaluación 
de los servicios.11 

Las políticas y regulaciones nacionales y de la UE deben garantizar por lo tanto el derecho a 
la energía para todas las personas y la ayuda a las viviendas vulnerables, de renta baja y con 
pobreza energética. 

Los impactos económicos, sociales y de salud de la pobreza energética y la precariedad 
son múltiples. En Europa, las condiciones de habitabilidad inadecuadas representan 
más de 100 000 muertes prematuras al año.12 La pobreza energética tiene un impacto 
negativo directo sobre la salud, incluida la salud mental, ya que expone a las personas 
a unas condiciones físicas inaceptables y produce estrés y aislamiento social.13 Las 
personas que viven inmersas en la pobreza energética se enfrentan a menudo a graves 
problemas de salud que, como consecuencia, ocasionan una incidencia de bajas por 
enfermedad más frecuente y de mayor duración, que repercute sobre el empleo y la 
productividad. 14  
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Los niños que viven en hogares fríos tienen una incidencia doble de problemas respiratorios 
que los que viven en hogares normales con calefacción. 15 Las consecuencias de la brecha 
de género de la pobreza energética sobre la salud de las mujeres merecen un análisis más 
detallado, ya que varios estudios han demostrado una vulnerabilidad mayor a la mortalidad 
en invierno entre las mujeres. 16 La austeridad ha agravado aún más todas estas cuestiones, 
especialmente en los países europeos meridionales, que son además los más afectados por la 
emergencia climática y los costes sociales de la inacción sobre el clima.17

La reducción de la pobreza energética tiene por lo tanto múltiples consecuencias positivas, como 
son: una mejora de la renta disponible para las viviendas, una reducción de la contaminación 
del aire y un descenso de los gastos nacionales destinados a la asistencia sanitaria. La mejora 
de la eficiencia energética se asocia también a numerosos beneficios sociales, económicos y 
medioambientales adicionales.18

La transición hacia una energía limpia debe seguir los principios de “primero, la eficiencia” a 
fin de priorizar la descarbonización, reducir la demanda general de energía y promover un 
uso eficiente de la energía, reservándose una proporción de los beneficios de los programas 
de eficiencia energética y renovables para las viviendas de bajos ingresos y las personas 
que viven en una vivienda social. Aunque se deben establecer mecanismos para garantizar 
la desmantelación de los combustibles fósiles esta no debe recaer injustamente sobre las 
viviendas de bajos ingresos. Para una transición justa es fundamental la valiosa participación 
de la sociedad civil, sindicatos, agentes locales y personas en situación de vulnerabilidad en la 
transición hacia las energías limpias y la neutralidad climática.19 

A fin de evitar pérdidas de ingresos que podrían empeorar la pobreza energética, las políticas 
deben garantizar que se les faciliten oportunidades laborales alternativas, formación adecuada 
y protección social a los trabajadores de todos los sectores y regiones más afectados por la 
transición energética,20 haciendo un mayor hincapié sobre las personas que están actualmente 
excluidas del mercado laboral, los trabajadores con bajos salarios y los trabajadores de los 
sectores de energía intensiva.21 Los sindicatos deben ser agentes fundamentales en esta 
transición justa, siendo el dialogo social una parte integral del marco institucional para la 
elaboración y aplicación de las políticas. 

Para lograr una transición energética justa, los marcos reglamentarios y políticos, así como 
las reformas del diseño del mercado deben respetar el derecho de todos los europeos a 
acceder a una energía limpia y asequible. Los Estados deben adoptar medidas inmediatas 
para proteger el derecho al acceso a la energía, principalmente mediante la prohibición de las 
desconexiones y garantizando un suministro mínimo de energía para todas las personas, la 
fijación de tarifas sociales y el refuerzo de los derechos y protecciones para los consumidores a 
fin de evitar deudas pendientes en las facturas de energía.22 También deben adoptar medidas a 
medio y largo plazo a través de inversiones específicas en programas de eficiencia energética, 
renovables y renovación. El derecho a una energía limpia y asequible para todos debería estar 
basado en un enfoque de tres pilares fundamentado en una renta adecuada, precios justos y 
la eficiencia energética.23
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Precios regulados y precios de 
energía asequibles para todos
La crisis de los precios de la energía

Los precios del gas natural en el mercado mayorista europeo se han disparado en la segunda 
mitad del año 2021 y actualmente son cinco veces más elevados que en 2019. 24 Solo en el 
periodo entre abril y octubre de 2021, los precios del gas aumentaron hasta un 400 % y los 
precios de la electricidad hasta un 200 %.25 El Banco Mundial predice que se mantendrán los 
precios elevados de la energía hasta la segunda mitad de 2022. 26 El impacto sobre los precios al 
por menor es más moderado, aunque siguen siendo escandalosos, con un incremento medio 
anual del 200 % para el gas y del 50 % para la electricidad en la UE en diciembre de 2021, y se 
prevé continúen aumentando durante los primeros meses de 2022.27 

Existen varios factores que contribuyen al alza actual de los precios de la energía en Europa. 
El repunte de la actividad económica tras la crisis del covid-19, las condiciones climáticas 
adversas, las tensiones por el suministro de gas procedente de Rusia y Noruega y el aumento 
de la competencia por el gas de los países asiáticos han generado una demanda elevada de 
energía cuyo ritmo no ha sido capaz de seguir la oferta.28 

Estas medidas contextuales han empeorado los problemas estructurales del sistema energético 
europeo: un stock insuficiente de edificios, una gran dependencia sobre los combustibles fósiles 
importados para el suministro energético y el acoplamiento de los precios de la electricidad y 
el gas. 

El precio al por mayor de la electricidad en la UE está determinado por la fijación de precios 
marginales, lo que supone que todos los suministros, incluyendo a las renovables más baratas, 
como la energía eólica o solar, reciben el mismo precio de la última instalación utilizada que, 
generalmente es el gas, a fin de cumplir con la demanda de los consumidores. Debido a que el 
gas es caro, esto implica una subida de los precios finales de la electricidad en periodos de alta 
demanda y la exposición del mercado a la volatilidad de los precios.29 

La capacidad de almacenamiento actual de los Estados miembros es insuficiente para absorber 
la crisis de los precios del gas y la proporción de energías renovables es todavía demasiado baja 
en Europa como para se superen estos problemas por sí solos. Estos factores, en el marco de un 
mercado liberalizado de la energía, exponen a los usuarios a la especulación.30 

Actualmente todos los Estados miembros de la UE 31 carecen de una fiscalidad verde y justa que 
desmantele las ayudas a los combustibles fósiles, incentive aún más la electricidad procedente 
de las energías renovables y potencie la recaudación fiscal derivada de la energía con el fin 
de ayudar a los grupos de renta baja y con pobreza energética. Hay que plantear dentro del 
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contexto de la justicia fiscal unos regímenes fiscales “verdes”, especialmente reformas fiscales 
progresivas más generales que apoyen un cambio de la imposición sobre el trabajo al capital, 
a través del aumento de los impuestos sobre sociedades, capital y sobre las rentas máximas y 
de la rebaja de impuestos sobre la renta de los trabajadores.32

El aumento de los precios de la energía amenaza a todas las viviendas europeas, tanto a las de 
bajos ingresos, que padecen la pobreza energética, como a las viviendas de la clase media, que 
ven como merma su renta disponible, enfrentándose al riesgo de la precariedad energética. 
33 Si las normas del mercado libre continúan siendo el paradigma dominante, no es muy 
probable que las viviendas de Europa queden protegidas en un futuro y se puedan beneficiar 
plenamente de la descarbonización y la energía limpia.  

Ya que la calefacción representa la proporción mayor de los costes de energía de una vivienda 
y es el gasto que conduce a menudo a las viviendas de renta baja a la pobreza energética, hay 
que ser cautelosos y asegurarse de que las personas en riesgo de pobreza energética se beneficien 
plenamente de las políticas de descarbonización y no sean las que paguen el precio de las emisiones 
de carbono y se queden atrapadas en la infraestructura de los combustibles fósiles.34

¿Qué se puede hacer a nivel de la UE?

Para lograr soluciones sostenibles que protejan a los consumidores, se requiere una reforma 
sólida del mercado energético europeo. En términos generales, entre 2008 (cuando se produjo 
la liberalización de los mercados energéticos de la UE) y 2022, el índice de precios al consumo 
de Eurostat aumentó como media un 17 %, mientras que los precios medios de la electricidad, 
el gas, los combustibles fósiles y la calefacción aumentaron casi en un 25 %.35

El diseño y las normas del mercado actuales dentro del contexto de la liberalización de los 
mercados energéticos no dejan mucho margen de maniobra a la UE ni a los Estados miembros  
para que lleven un control sistemático de los precios. La Comisión Europea se muestra reticente 
a abrir las puertas a una reforma estructural de estos mecanismos y, en su lugar, aborda las 
crisis energéticas a través de medidas a corto plazo. Un ejemplo reciente es el conjunto de 
herramientas de la Comisión “que permite un enfoque coordinado y rápido para proteger 
a las personas que están en una situación de mayor riesgo sin fragmentar el mercado único 
europeo de la energía”, lo que sugiere una falta de medidas como son las ayudas específicas, 
las exenciones fiscales y la supervisión y puesta en vigor del mercado.36

Los Estados miembros no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál es la solución correcta para el 
mercado de la energía, e incluso varios gobiernos culpabilizan de la crisis de precios energéticos 
a la política sobre el clima37 de la UE. Otros países han reclamado medidas más ambiciosas, y 
Francia y España proponen acuerdos alternativos como son la adquisición conjunta de gas, la 
regulación de las transferencias para garantizar que los beneficios extraordinarios conseguidos 
por los productores debido a los precios elevados de los combustibles fósiles repercutan en 
los consumidores, o contratos a largo plazo para las energías de bajo carbono, que sitúan a 
estas fuentes parcialmente fuera del mercado mayorista.38 Estas propuestas demuestran la 
existencia de medidas concretas que pueden ser adoptadas para la regulación de los mercados 



12

¡DERECHO A UNA ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE PARA TODOS LOS EUROPEOS!

energéticos a fin de proteger a las viviendas, más allá de consideraciones de rentabilidad 
cortoplacistas.  

Además, la intención de la Comisión de acabar con la regulación de los precios de la electricidad 
pone en riesgo una de las formas más efectivas de ayudar a las personas que padecen pobreza 
energética39 o están en riesgo de ella. En la Directiva sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad de 2019, el legislador de la UE aclaró que todavía se permitía la 
regulación de los precios mediante su derogación en determinadas circunstancias, aunque 
se ha encomendado a la Comisión la revisión de esta situación en 2025, y se le permitió que 
proponga un plazo para acabar con los precios regulados. 

Esto supondría que los gobiernos que quieran proteger a las viviendas de renta baja se vean 
privados del instrumento de regulación de los precios de la electricidad, que se ha constatado 
como una forma particularmente efectiva de blindar a las personas más vulnerables frente a la 
especulación y la volatilidad de los precios de la energía, a la vez que se evita que las compañías 
energéticas pasen los costes de la descarbonización a los consumidores. 

Se debe mantener la regulación de los precios más allá de 2025 y reconocerla como 
un instrumento central para garantizar el derecho a la energía para todas las viviendas, 
consiguiendo entender a la energía como un servicio esencial consagrado en el Pilar europeo 
de derechos sociales y como un servicio de interés general dentro de la legislación de la UE. 

Además, la Comisión debe garantizar que los Estados miembros acuerden políticas nacionales 
que apoyen a los consumidores con deficiencia energética, mediante financiación e inversiones 
específicas para este grupo. 40 La ayuda económica podría proceder en forma de tarifas sociales 
o reducidas, subsidios específicos para las viviendas o la calefacción, ayudas y subvenciones 
para aplicar medidas de eficiencia energética en las viviendas sociales y alquiladas y el cambio 
hacia las fuentes renovables y la instalación de bombas de calor, suplementos a los beneficios 
de asistencia social y los pagos únicos para blindar a las viviendas en riesgo de pobreza.41 

¿Qué se puede hacer a nivel nacional?

Para conseguir el derecho a la energía para todas las personas, los Estados miembros deben 
promulgar la prohibición de las desconexiones y adoptar medidas efectivas a fin de evitar las 
autodesconexiones de los usuarios de los contadores de prepago.42 

Las soluciones políticas no deben centrarse únicamente en los europeos que ya están 
padeciendo la pobreza energética, sino que también se debería adoptar un enfoque 
preventivo, mediante la ayuda a las viviendas de bajos ingresos dentro del desplazamiento 
de los combustibles fósiles y protegerlas de los elevados costes de los combustibles para la 
calefacción durante esta transición.43 

Las actuales crisis energéticas han presenciado el desarrollo de múltiples prácticas prometedoras 
a nivel nacional para ayudar a los consumidores con pobreza energética. Aunque muchas de 
estas prácticas se han aplicado como soluciones temporales, son una muestra de cómo los 
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Estados pueden proteger a los grupos vulnerables y que dentro de sus competencias figura 
la mejora de la protección existente y la ampliación de estas medidas como instrumentos 
estructurales para combatir la pobreza energética. 

Polonia ha destinado hasta 650 millones de euros en vales de energía para ayudar a los 
ciudadanos más pobres a gestionar los costes en aumento de la calefacción, la electricidad, 
el gas y la gasolina. Francia desplegó una “compensación de la inflación” para las personas 
que ganan menos de 2 000 euros, así como cheques de energía por valor de 100 euros y 
límites provisionales a las subidas de los precios regulados de la energía. Portugal introdujo 
en noviembre un descuento del 33, 8 % en la factura de la luz para las familias de renta baja 
y esta iniciativa se extenderá a lo largo de 2022. En Bélgica, la tarifa social de la electricidad y 
el gas se amplió temporalmente al doble de beneficiarios. En España, parte de los beneficios 
extraordinarios de los productores generados por los elevados precios del gas se utilizarán 
obligatoriamente para mantener los precios más bajos para los consumidores. 

No obstante, el modelo neoliberal actual no está equipado para aportar los cambios radicales 
necesarios para la descarbonización de nuestras economías.44 Inmersos en el dogma 
neoliberal, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE ha reclamado 
recientemente la integración continua del mercado energético. Esto incluiría además la 
eliminación de los obstáculos a la entrada del mercado y la fijación de precios para dominar los 
picos del precio de la energía.45 Sin embargo, la realidad ofrece una imagen diferente.   

En Reino Unido, más de 25 proveedores de energía privada se han declarado en bancarrota 
desde el comienzo de la crisis de los precios de la energía, siendo probable que los costes 
de la gestión de este colapso recaiga sobre los propios consumidores, que podrían sumar 
unos 144 euros a su factura anual de energía.46 Este ejemplo muestra cómo la desregulación 
y la eliminación de los obstáculos para la entrada al mercado incorporan mucha volatilidad al 
sistema y muy pocas compensaciones en cuanto a unos precios justos.  

Un sistema energético público y democrático podría resolver muchos de estos problemas 
mediante el restablecimiento y ampliación de la capacidad para el control democrático 
dentro de un sector que aporta un bien púbico vital, confiando este control a los ciudadanos 
y trabajadores. 47
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Garantizar que las viviendas 
con pobreza energética se 
beneficien de las medidas de 
eficiencia energética
El paquete “Fit for 55”

Las viviendas en riesgo de pobreza y exclusión social y, más en general, las viviendas de 
renta baja, se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de aplicar medidas de eficiencia 
energética y el cambio hacia las energías renovables.48 

Algunos de estos obstáculos tienen que ver con la falta de información  y orientación 
accesibles y adaptadas, el acceso insuficiente a la financiación y a una capacidad limitada para 
desembolsar los costes iniciales, falta de espacio para las bombas de calefacción y de acceso 
a la calefacción urbana. A menudo, los inquilinos se enfrentan a dificultades específicas como 
es el obstáculo a los “incentivos divididos”, ya que los propietarios y ocupantes cuentan con 
incentivos diferentes cuando realizan inversiones en eficiencia energética en una vivienda 
alquilada. Los propietarios deben acarrear con los costes de las inversiones en asilamiento y 
calefacción y refrigeración que, en su mayor parte, benefician a los inquilinos, si bien estos no 
tienen criterio en dichas elecciones. 

La transición hacia una economía de bajo carbono y de neutralidad del clima debe ser 
socialmente justa y que tenga en cuenta seriamente los impactos sobre las viviendas con 
pobreza energética.

La aprobación de la Ley europea sobre el Clima en 2021 estableció un marco vinculante claro 
para lograr cero emisiones de efecto invernadero para 2050, con un objetivo de al menos una 
reducción del 55 % de las emisiones para el 2030 en comparación con 1990. El 14 de julio de 
2021, la Comisión Europea publicó su Paquete “Fit for 55”, que consiste en varias propuestas 
legislativas en línea con las políticas energéticas y sobre el clima de la UE  y los nuevos objetivos 
climáticos, incluidas varias propuestas directamente vinculadas a la eficiencia energética, con 
amplias implicaciones para las viviendas con pobreza energética. 49

Este paquete legislativo es fundamental para la consecución del Green Deal europeo, que no 
deja a nadie fuera y que combina la justicia energética con la justicia social. Debe garantizar 
una transición socialmente justa que alivie la pobreza energética y garantice la participación 
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en el diseño de tales políticas de las viviendas de bajos ingresos y con pobreza energética y 
que se beneficien de su aplicación, garantizando una descarbonización para todos.

Esto supone la involucración de los trabajadores y sindicatos en un dialogo social real a todos 
los niveles a fin de desarrollar vías para la transición y programas de protección social, y para 
garantizar que las inversiones en empleos de alta calidad en los sectores verdes cumplan con 
unas normas laborales óptimas. 50 A nivel europeo, los interlocutores sociales del sector de la 
electricidad han publicado una hoja de ruta para la transición justa, orientada a garantizar unas 
condiciones de empleo de calidad para el sector a través de unas estructuras de negociación 
colectiva sólidas, así como demandas concretas a las instituciones de la UE y Estados miembros.51 

Además, se deberían buscar sinergias entre las políticas a nivel nacional y de la UE. Todos 
los componentes del Paquete Fit for 55 deben integrarse en la Estrategia para la oleada de 
renovación, concretamente, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios y los 
planes nacionales para la energía y el clima, a fin de lograr una transición inclusiva hacia la 
neutralidad del clima y maximizar la coherencia en el uso de los ingresos y  la financiación, y 
para la elaboración de las evaluaciones de impacto y las estrategias de mitigación. 

Eficiencia energética y oleada de renovación 

La revisión en curso de la Directiva sobre la Eficiencia Energética (EED) debe aumentar 
las ambiciones de la UE en cuanto al clima y establecer unos objetivos nacionales claros y 
vinculantes para la reducción del consumo energético de uso final, como es a través del refuerzo 
de las obligaciones de los Estados miembros. La eficiencia energética es clave: se calcula que 
un aumento de solo un 1 % en la tasa de renovaciones en el sector residencial podría sacar de 
la pobreza energética a 7 millones de personas.52 

Se debe introducir un requisito legal para que los Estados miembros financien y desarrollen 
programas de eficiencia energética para las viviendas vulnerables y de renta baja a fin de 
gestionar los impactos distributivos de estos objetivos, además de dar prioridad a las viviendas 
con pobreza energética en los esfuerzos de descarbonización y las subvenciones para el 
cambio de combustible.

Además, las subvenciones a los combustibles fósiles deberían ser explícitamente excluidas de 
los ahorros energéticos elegibles. Esta directiva representa una oportunidad importante de 
mejorar la eficiencia energética de los sistemas de calefacción y refrigeración, la reducción de 
las emisiones y para el blindaje de las viviendas vulnerables frente a la pobreza energética. En 
concreto, la distribución de parte de las Obligaciones de Eficiencia Energética para las medidas 
de pobreza energética es fundamental para superar los obstáculos a los que se enfrentan las 
viviendas vulnerables en la aplicación de los programas de eficiencia energética. También 
es necesario mejorar la definición de pobreza energética para que llegue a todos los grupos 
expuestos al riesgo de pobreza energética en cada uno de los Estados miembros. 

Asimismo, la reducción de las facturas de energía de las viviendas, tras un programa de 
renovación a gran escala como es la Estrategia para la oleada de renovación que se orienta 
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a renovar 35 millones de hogares para 2030, es de unos 400 euros 53 al año. Una renovación 
profunda conlleva otros múltiples beneficios como son la aceleración de la descarbonización 
y el impulso de la economía verde, incluida la economía social54 y la solidaridad. Para lograrlo, 
se requiere una financiación justa y en cantidad suficiente, así como programas específicos de 
asistencia práctica y eficiencia energética orientados a las viviendas de renta baja. 55

La oleada de renovación y los empleos verdes tienen un importante potencial de 
creación de nuevas oportunidades laborales y para la promoción de la inclusión social. 
Sin embargo, actualmente, los empleos en el sector de la construcción lamentablemente 
demasiado a menudo se caracterizan por los bajos salarios, los contratos de cero horas, 
el trabajo informal y unas condiciones laborales insuficientes. Además, la transición 
hacia una economía de bajo carbono y el mercado laboral repercutirán en la población 
activa, concretamente en las personas trabajadoras no cualificadas y las trabajadoras en 
situación de pobreza quienes, sin las medidas adecuadas, no pueden cambiar hacia un 
nuevo mercado laboral. 

Es fundamental que los empleos de nueva creación sean trabajos de calidad con unas 
condiciones laborales óptimas y salarios decentes, de lo contrario, la escasez de trabajadores 
cualificados imposibilitará la consecución de objetivos ambiciosos establecidos en la Estrategia 
para la oleada de renovación.56 

Para abordar la pobreza en el trabajo y las condiciones laborales precarias en este sector, 
evitar una precipitación hacia el abismo y hacer que estos empleos sean más atractivos, 
hay que garantizar unos salarios dignos (mínimos) adecuados, mientras que se garantiza la 
participación de los trabajadores en la negociación colectiva y los convenios colectivos, que 
cubren los salarios mínimos así como en los programas de capacitación y recapacitación a 
gran escala.57 

Por último, se menciona a las mujeres como una población activa potencial para la Estrategia 
para la ola de renovación, algo positivo, pero habría que abordar la desigualdad de género 
de forma estructural, garantizando que se tenga en cuenta a la población a la que va dirigida 
en cuanto al diseño y acceso a los programas de renovación y el aumento de la función de las 
mujeres en el sector de la construcción. 

Un nuevo sistema de comercio de los derechos de emisión de carbono 
de la UE para los edificios

La propuesta de creación de un nuevo mercado del carbono de la UE sobre las emisiones 
para los sectores de la construcción y del transporte rodado (“ETS2”) empeoraría los desafíos 
sociales existentes asociados a la transición energética, ya que se calcula que las facturas de 
energía aumentarían de media unos 429 euros por vivienda al año.58

Esta propuesta aumentaría las desigualdades existentes y tendría consecuencias regresivas 
para las viviendas con pobreza energética, que a menudo son incapaces de asumir los costes 
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más elevados de la energía o las mejoras en la vivienda. Pondría en riesgo el acceso a los planes 
para las energías renovables y de renovación y afectaría de manera desproporcionada a las 
viviendas de renta baja y a las personas en riesgo de pobreza. 59  

Esto es aún más cierto en cuanto a que existen desigualdades en materia de carbono que 
van en aumento en las últimas décadas: la mitad de los europeos en situación de pobreza ha 
reducido en casi una cuarta parte sus emisiones, mientras que las emisiones del 10 % de los 
más ricos continúan en aumento. 60 Debido a que los más pobres emiten mucho menos, sería 
tremendamente injusto que sean los que tengan que pagar más. La desigualdad en materia de 
carbono debe ser abordada de manera estructural, ya que los mecanismos del mercado son 
esencialmente incapaces de resolver esta cuestión. 

Fondo social del clima 

Otra propuesta dentro del paquete “Fit for 55” se refiere a la creación de un Fondo social del 
clima (SCF), que se presenta como un instrumento para compartir las cargas de manera justa 
a lo largo de la sociedad y está relacionado con la introducción del ETS2. Este fondo se orienta 
específicamente a las viviendas vulnerables mediante una ayuda económica directa y el apoyo 
a las medidas en materia de inversiones en renovaciones, programas de energías renovables 
o el transporte. 

Aunque este fondo es un instrumento útil de compensación de los resultados sociales negativos 
de la transición verde, debería ser desvinculado del ETS2 y ser suficientemente financiado, 
orientado a facilitar ayudas, programas e inversiones a largo plazo a los niveles regional y local. 
La cantidad actualmente propuesta para este fondo, incluida la cofinanciación por parte de los 
Estados miembros, resultaría únicamente en un presupuesto medio de 527 euros al año por 
vivienda si la cantidad total se distribuyera solo entre el 20 % de las viviendas más pobres de 
la UE.61

Asimismo, el SCF debería ser aplicado con la mayor celeridad, como máximo en 2023, a fin 
de garantizar que las viviendas puedan comenzar a realizar inversiones anticipadas para la 
descarbonización y las soluciones limpias alternativas. 

La Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios

La recientemente anunciada propuesta para una Directiva sobre la eficiencia energética de 
los Edificios (“EPBD”) se caracteriza por la introducción de unas normas mínimas sobre el 
rendimiento energético en el sector residencial, que traduciría la Estrategia para la oleada de 
renovación en una acción legislativa concreta. 

Estos estándares definen el nivel mínimo de eficiencia energética que el stock de viviendas 
debe cumplir antes de un plazo definido. Más concretamente, esta propuesta requiere 
la modernización de al menos el 15 % del stock de viviendas en cada uno de los Estados 
miembros para lograr un rendimiento energético estándar “F” para el año 2030 y, al menos, un 
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rendimiento energético estándar “E” para los edificios residenciales para 2033, y que todos los 
edificios nuevos no tengan emisiones para el año 2030. 

Estos requisitos mínimos obligatorios son bien acogidos por todos los Estados miembros, ya 
que son fundamentales para dar prioridad a las renovación de las viviendas de renta baja y 
con pobreza energética, viviendo muchas de estas personas en los peores edificios en cuanto 
a eficiencia energética.62 Son importantes para solucionar una habitabilidad insegura e 
ineficiente, reducir las facturas de energía y garantizar unas condiciones de vida decentes. La 
propuesta reconoce que se debería llevar a cabo de forma socialmente sostenible, a través de 
la incorporación de salvaguardias económicas y sociales que intenten evitar que los estándares 
mínimos empeoren las condiciones de vida de las viviendas de bajos ingresos.63 

Los Planes de acción para la renovación de los edificios elaborados por los Estados miembros 
tienen que incluir también hojas de ruta para la desmantelación del uso de los combustibles 
fósiles para la calefacción y refrigeración como muy tarde para 2040, junto con otras vías para la 
transformación del stock de edificios de uso doméstico en cero emisiones para 2050. No debe 
haber previsión de incentivos económicos para la instalación de calderas de combustibles 
fósiles para 2027 y hay que dar la posibilidad a los Estados miembros de que prohíban aún más 
el uso de combustibles fósiles en los edificios. 

Sin embargo, se podrían mencionar algunos elementos negativos de esta propuesta.64 Se 
debería introducir una definición más ambiciosa de los edificios con la peor eficiencia, junto a 
unos objetivos mayores en cuanto a las normas de eficiencia energética superiores a la  categoría 
“E” y un estándar de renovación más profundo (actualmente se establece solo en el 30 % del 
ahorro energético) para que se cumpla realmente la Estrategia para la oleada de renovación y 
facilitar la modernización necesaria para el stock de edificios ineficientes de Europa. 

Además, se debe adoptar un compromiso más sólido para la desmantelación de la infraestructura 
de combustibles fósiles para las viviendas de renta baja en los edificios existentes antes de 2040 
a fin de evitar que sean solo estas viviendas las que asuman el pago del precio del carbono en la 
transición energética, ya que las viviendas de renta más alta cambian a las energías renovables 
con mayor rapidez. 

Los Estados miembros deben aplicar sus Planes de acción de renovación de edificios para 
solucionar la pobreza energética, sin embargo, no existen en la actualidad requisitos para una 
financiación reservada y específica para los programas para una renovación profunda y   planes 
de “ventanilla única” que ofrezcan información y orientación accesibles y adaptadas, así como 
asistencia técnica para las viviendas con pobreza de energía, viviendas de renta baja y para las 
personas que habitan en viviendas no acondicionadas. Debería fortalecerse la protección a los 
inquilinos, para garantizar la asequibilidad de las viviendas y superar los incentivos divididos, 
incluyendo la limitación a los aumentos del alquiler, la protección contra los desahucios y la 
asistencia a la vivienda.

Por lo tanto, es esencial supervisar los impactos sociales de los programas de eficiencia 
energética, renovables y renovación a fin de garantizar que generen el resultado deseado de 
reducir la pobreza energética, en vez de elevar el alquiler o el precio  final para los inquilinos 
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renta baja, mientras que se promueve la descarbonización en los edificios nuevos o existentes 
y se garantiza que las viviendas vulnerables no queden atrapadas en la infraestructura de 
combustibles fósiles en los próximos años.65 La involucración de los usuarios en el diseño de 
estos programas y la evaluación previa y posterior de los impactos sociales y de distribución 
deben constituir una parte integral en la concepción y cumplimiento de las políticas.66

En este sentido, algunos Estados miembros ya han aplicado programas de ayuda a los 
consumidores con pobreza energética.67 Irlanda ha lanzado ayudas para la eficiencia 
energética para el aislamiento, sistemas de bombas de calefacción, control de la calefacción 
y calentadores solares de agua. Croacia ha reservado parte de la financiación de su programa 
nacional para la renovación de edificios para las viviendas de pobreza energética. En Portugal, 
una estrategia nacional a largo plazo aborda la pobreza energética a través de programas 
de eficiencia energética y renovación y la entrega de vales de eficiencia a las viviendas más 
vulnerables económicamente habitadas por los propietarios para mejorar el confort térmico 
de sus hogares.68 

La Directiva EPBD debe considerar también las cuestiones de género, como es el hecho de 
que las mujeres reciben un impacto desproporcionalmente mayor por la pobreza energética y 
tengan necesidades diferentes en cuanto a la gestión del confort térmico de sus hogares. Las 
mujeres son con mayor frecuencia también inquilinas, y el aumento del alquiler derivado de 
la renovación podría afectarles de manera desproporcionada. Es importante garantizar que la 
justicia de género y la intersectorialidad sean debidamente tenidos en cuenta en la revisión y 
aplicación de esta Directiva. 
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Recomendaciones clave 
F Pedimos a los gobiernos y la UE que priorice las siguientes demandas urgentes:

F Defender el derecho a una energía limpia y asequible para todos los europeos a través 
de marcos reglamentarios y políticos, así como las reformas del diseño del mercado a fin 
de mejorar la protección de forma estructural de las viviendas de renta baja y con pobreza 
energética a través de un enfoque de tres pilares basado en ingresos adecuados, precios justos 
y la eficiencia energética. 

F Asegurar la ayuda económica, asistencia técnica y unas condiciones laborales adecuadas 
para las personas más vulnerables, que combine las medidas de emergencia para aliviar de 
forma inmediata la pobreza energética, asegurando que son las adecuadas para ayudar a las 
viviendas de renta baja, con políticas a largo plazo que aborden estas causas estructurales. 

F Prohibir todas las desconexiones y adoptar medidas efectivas que eviten las 
autodesconexiones de los usuarios de los contadores de prepago y mantener la regulación 
de los precios más allá de 2025, reconociéndolas como un instrumento básico para asegurar el 
derecho a la energía para todas las viviendas. 

F Desarrollar una fiscalidad verde y justa que desmantele las ayudas a los combustibles 
fósiles, incentivar más la electricidad procedente de las renovables, e impulsar  la recaudación 
tributaria de la energía para ayudar a las viviendas de renta baja y con pobreza energética 
dentro del contexto de unas reformas fiscales progresivas más amplias que apoyen un cambio 
impositivo del trabajo al capital. 

F Empoderar a los ciudadanos y trabajadores, destacando su función en la nueva concepción 
de un sistema energético que revierta los efectos destructivos de los mercados energéticos 
liberalizados y asegurar energía limpia y asequible para todos los europeos dentro de la 
gobernanza democrática y el control público. 

F Garantizar inversiones públicas consistentes en los programas centrados en la eficiencia 
energética, las renovables y la renovación, que beneficien a las viviendas de renta baja y con 
pobreza energética, especialmente en los sectores de vivienda social y de alquiler, mientras que 
se aborda cualquier efecto injusto y regresivo y se evita la dependencia en los combustibles 
fósiles. 

F Aprovechar el potencial de la Estrategia para la oleada de renovación para la creación de 
empleo de calidad mediante una condiciones laborales óptimas y unos salarios (mínimos) vitales 
adecuados, a la vez que se respeta el derecho de los trabajadores a participar en la negociación 
colectiva y el desarrollo de programas de mejora de las cualificaciones y recapacitación a gran 
escala. 
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F La descarbonización del sector de calefacción y refrigeración en todos los edificios 
residenciales para evitar que las viviendas con pobreza energética paguen el precio del 
carbono en la transición energética en las próximas décadas.

F Reservar incentivos económicos del paquete “Fit for 55” y de la Estrategia para la oleada de 
renovación para grupos específicos, como son las viviendas vulnerables de renta baja y con 
pobreza económica, que tienen limitada su capacidad para anticipar la financiación y el acceso 
a esta en las renovaciones profundas. 

F Integrar una evaluación previa y posterior del impacto distributivo de la neutralidad del 
clima y las políticas para la transición energética que garantice una participación significativa 
de los interlocutores sociales, la sociedad civil y los agentes locales, incluidas las viviendas con 
pobreza energética y las personas que padecen la pobreza.    

F Integrar un enfoque de género e intersectorial en las desigualdades energéticas en 
todas las políticas, que aborde la brecha de género y los aspectos multidimensionales de 
la pobreza energética y la exclusión social, y promover la recopilación y uso sistemático 
de datos desglosados por género relativos al uso de la energía y la pobreza energética. 
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