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EDITORIAL

ES AHORA

B

uena parte de la lucha por la sostenibilidad
se libra en las ciudades. Municipios grandes
y pequeños, metrópolis y conurbaciones de
todo tipo tienen ahora la oportunidad -quizá la
última- de reinventarse y comprometerse con el
presente y el futuro del planeta. Por eso, unos
meses antes de las elecciones municipales, elaboramos
desde ECODES el documento Ciudades con más valores,
donde recogíamos qué valores deben guiar nuestras ciudades y cómo se podrían incorporar a nuestro día a día.
En vísperas de la COP21, en la que nos jugamos la biosfera tal como la conocemos, hemos querido dedicar este
número de la revista esPosible a difundir experiencias
que ya están haciendo algunos municipios que quieren
incorporar esos nuevos valores, con la esperanza de que
puedan servir de inspiración, guía o ejemplo para otros.
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Los tiempos que nos toca vivir nos proponen variados y
complejos desafíos: con la sostenibilidad como telón de
fondo, hay que hacer frente también a retos económicos y
financieros que permitan que las Administraciones Públicas presten aquellos servicios esenciales del bienestar
para combatir la desigualdad, que ha alcanzado pará-

metros alarmantes en los últimos siete años. Esta nueva
realidad se deja sentir con crudeza en cada uno de los
municipios, dando lugar a fenómenos recientes como el
de la pobreza energética, que pone de manifiesto cómo la
sostenibilidad -o su ausencia en este caso-, afecta a factores sociales, económicos y ambientales.
Con el afán constructivo y propositivo que nos caracteriza,
la revista esPosible recoge en este número experiencias
para mostrar qué están haciendo ya algunos municipios
para luchar contra el cambio climático, qué iniciativas se
están poniendo en marcha para intentar paliar el drama
que hay detrás de eso que hoy conocemos como pobreza
energética, y qué mecanismos innovadores pueden llevarse a cabo para financiar de forma coherente y sostenible muchos de estos programas. Esperamos que estos
ejemplos sirvan no sólo de inspiración, sino también de
provocación, para poner en marcha iniciativas similares,
o desarrollar otras nuevas, que nos ayuden a caminar en
esta dirección.
Los Estados se darán cita en París dentro de unas semanas para intentar alcanzar un acuerdo ambicioso y comprometido que nos ayude a mitigar el cambio climático. Los
municipios han demostrado, en muchas ocasiones, estar
en la vanguardia de la innovación. Es ahora -también- el
momento de comprometerse, desde lo local con lo global,
para conseguir ciudades con más valores que ayuden a
construir un presente que no hipoteque el futuro.
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El sueño urbano
La batalla global por la sostenibilidad se ganará o perderá en las ciudades.
Los Ayuntamientos tienen un papel muy importante en los procesos
de sostenibilidad que ayudarán a terminar con la crisis ambiental y social
y gozar de urbes con más valores.

Las ciudades “calientes” pueden enfriarse

Ocupan el 2% de la superficie del Planeta pero son las responsables de
hasta el 70% de los dañinos gases de efecto invernadero. Las ONG
denuncian que las ciudades están en un grave aprieto pero que con
las herramientas adecuadas se podría atajar este problema.

Pobreza energética, un silencio inquietante

Desconocida para muchos pero un verdadero drama para las familias
que la padecen. La pobreza energética está ahí y algunos ayuntamientos
están empezando a tomar medidas para combatirla.
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SECCIONES: Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas

E

stamos viviendo una crisis económica mundial que
se inició en 2008 y dura hasta la actualidad. Los
efectos se han prolongado durante más de seis
años, saltando del plano económico al político y al
social. España, enmarcada dentro de esta crisis,
puso cara a todos los problemas que escondía: el final de la
burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo.
Pero, como si de diferentes capas se tratase, en nuestro
país fueron surgiendo numerosas crisis superpuestas: ambiental, social, económica, de confianza en las instituciones… Mucho de lo que ocurre se explica porque han enfermado valores esenciales a la hora de construir el bienestar
de todas las personas, olvidando los límites del planeta.
Nos negábamos a ver que estábamos construyendo una
sociedad basada en el uso intensivo y la explotación de
los recursos naturales, sin tener en cuenta que se pueden
agotar y no hay repuesto para ellos. Una crisis en la que
las ciudades tienen su parte de culpa, sobre todo en lo ambiental, pero en las que socialmente se ha cebado con los
más desfavorecidos.

EL SUEÑO
URBANO
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La batalla global
por la sostenibilidad
se ganará o perderá
en las ciudades

Los Ayuntamientos tienen un papel muy
importante en los procesos de sostenibilidad que ayudarán a terminar con la crisis
ambiental y social que padecen las ciudades.
En España, instituciones como ECODES
han hecho un diagnóstico de los problemas y
sobre todo de las herramientas que se pueden aportar para disfrutar de entornos urbanos con más valores. Porque si se alinean los
sueños, se suman y multiplican las fuerzas,
todavía es posible transformar radicalmente
las ciudades.

Propuestas sostenibles
El protagonismo económico y ambiental de las ciudades es
inequívoco y como declaró el Secretario General de Naciones Unidas “la batalla global por la sostenibilidad se ganará
o perderá en las ciudades”. Como se dijo en el Foro de las
Ciudades, celebrado en 2014 bajo el paraguas de FSMS
y coordinado por Carlos Martí, “la ciudad del siglo XXI necesita nuevas respuestas para convertirse en un espacio
habitable y sostenible, donde los recursos se gestionen con
la máxima eficiencia y los ciudadanos mejoren su calidad
de vida”.
Mensaje que tienen muy trabajado en ONU-Habitat,
organismo encargado de promover pueblos y ciudades
social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de
proporcionar vivienda adecuada para todos. Las estrategias para llevar adelante este trabajo derivan de la comprensión de las realidades, tendencias y particularidades
de las ciudades. Desde aquí se trabaja por el desarrollo
urbano sostenible, la vivienda adecuada, la mejora en la
calidad de vida de los habitantes en asentamientos humanos, la universalización del acceso al agua potable y
al saneamiento, la promoción de la inclusión social y la
protección del medio ambiente.
Esta institución es la encargada del desarrollo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo, Hábitat III, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en
octubre de 2016. Recordaremos que las dos conferencias
anteriores se celebraron en 1976 en Vancouver, Canadá y
en 1996 en Estambul, Turquía. Esta será una de las primeras cumbres mundiales de las Naciones Unidas después
de la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y, con

Quiero una dieta sana que no agreda al medio ambiente.

Foto: Luís Miguel Muñoz
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Los consumidores cada vez están más concienciados de la necesidad de
cuidar tanto su alimentación como el planeta.

Nueva York. Hay que aprovechar la planificación de la ciudad para reducir los actuales riesgos existentes y prevenir la creación de otros
nuevos. (Foto: Luís Miguel Muñoz).

mucha suerte, quizás se contará también con un nuevo
acuerdo sobre el cambio climático. En Ecuador se tendrá
una oportunidad única para discutir el importante reto de
cómo planificar y gestionar las ciudades, pueblos y aldeas,
con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible.

Nueva agenda urbana
De momento ya se está trabajando en la nueva agenda urbana del siglo XXI. Así los documentos preparatorios de Naciones Unidas para la cumbre Habitat III, divididos en seis
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“La ciudad del siglo XXI necesita
nuevas respuestas para convertirse en un espacio habitable y
sostenible, donde los recursos se
gestionen con la máxima eficiencia y los ciudadanos mejoren su
calidad de vida”

áreas generales que, a su vez, incorporan diferentes capítulos, aseguran que la ciudad ofrece la posibilidad de nuevas
formas de inclusión social, mayor igualdad, acceso a servicios y nuevas oportunidades. Sin embargo, todavía hoy, en
muchas ciudades la desigualdad y la exclusión social alcanzan a menudo tasas superiores a las medias nacionales.
Naciones Unidas Habitat quiere enriquecer el debate
para aspirar a tener gobiernos locales fuertes, capaces y
responsables. Para ello, se plantean varias líneas de actuación como promover la planificación urbana participativa
estratégica, un marco descentralizado eficaz para desbloquear la gobernanza urbana y regional, con una clara distribución de competencias, responsabilidades y recursos, o
una mayor coordinación y consenso político para evitar las
externalidades negativas.
Para que el proceso de planificación urbana sea inclusivo y equitativo, Naciones Unidas hará partícipe a todos los
segmentos de población, especialmente pobres, mujeres,
jóvenes y grupos marginados. En cuanto al territorio urbano
se refiere buscará fundamentar el desarrollo urbano sostenible en la garantía de los derechos de las personas y las
comunidades con enfoques amplios de gestión de la ciudad, siendo un refuerzo para comunidades, asociaciones y
redes colaborativas, y con nuevos modelos de gobernanza
en las diferentes instituciones públicas. Frente a desalojos
inevitables, se desarrollarán alternativas viables, incluyen-

Mejor compacta
Desde ONU-Habitat consideran que dentro del desarrollo
económico local (LED), se tiene que entender como pieza
clave del crecimiento sostenible a la economía local. Una
red que combine impulsos públicos, privados y de participación ciudadana creando empresas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de tejidos socioproductivos, tendiendo especial atención a los colectivos
más marginados.
En el área de la ecología urbana y del medio ambiente,
hay que aprovechar la planificación de la ciudad para reducir los actuales riesgos existentes y prevenir la creación
de otros nuevos, además de prepararse para los efectos
del cambio climático y los desastres naturales, fortaleciendo las capacidades técnicas, compartiendo conocimiento
y experiencias, y desarrollando mecanismos de resiliencia
urbana. Se desarrollarán y mejorarán las políticas que promueven la ciudad compacta, socialmente inclusiva, integrada, bien conectada y que fomente el desarrollo urbano

En cada municipio se deberían
adaptar estas metas numéricas,
a la vista de la situación real de
cada localidad, para plantearse
objetivos ambiciosos pero que se
pueden conseguir.

sostenible, en particular mediante el empoderamiento tanto de las autoridades como de las comunidades locales.
Como se recogió en el Foro de las Ciudades, lo ideal sería
volver a “recuperar el modelo de ciudad mediterránea compacta, densa y compleja”.
Según esta institución de Naciones Unidas, la vivienda y
los servicios urbanos deben buscar colocar a las personas,
y no a los vehículos, en el centro de la planificación urbana. En el apartado vivienda es necesario reconocer que los
problemas de acceso a la vivienda están estrechamente
relacionados con los derechos humanos y la situación de

Lisboa. Se debería recuperar el modelo de ciudad compacta, densa y compleja. (Foto: Luis Miguel Muñoz).
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do el reajuste del uso de las tierras, la mejora de los asentamientos informales y las garantías jurídicas para el traslado
de la población desalojada con su consentimiento previo,
mejorando la seguridad del uso del territorio por parte de la
población más pobre y con menos recursos.

En Ecuador se tendrá una
oportunidad única para discutir
el importante reto de cómo
planificar y gestionar las ciudades, pueblos y aldeas, con el fin
de cumplir con su papel como
motores del desarrollo sostenible.
pobreza y vulnerabilidad de una parte de la población urbana. Es necesario realizar esfuerzos técnicos, legislativos
y financieros para universalizar el derecho a una vivienda
adecuada para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Porque bien gestionado, este sector puede ser
una importante fuente de crecimiento económico, estabilidad y flexibilidad urbana, tanto en las nuevas planificaciones como en la rehabilitación y recuperación de los barrios
informales. Más allá de la vivienda en propiedad, también
hay que promover la vivienda en alquiler en todas sus posibilidades (cooperativas, condominios, alquileres compartidos, etc.) para dar diferentes y flexibles respuestas a la
demanda de la ciudadanía. Sin olvidarse de promover una
construcción sostenible basada en la adaptación climática,
la eficiencia energética, el uso de materiales locales, el respeto medioambiental y la reducción de emisiones de efecto
invernadero.
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Ciudades con MÁS VALORES
Si ONU-Hábitat nos muestra unas demandas y recomendaciones mundiales, otros organismos más locales, como
ECODES, elaboraron en vísperas de la campaña electoral
autonómica y municipal, el documento “Ciudades y pueblos
con más valores” en el que reunieron una serie de propuestas que para esta organización son los VALORES fundamentales que nos ayudarían a caminar hacia un nuevo modelo
de sostenibilidad:
Celebradas ya las elecciones y constituidos tanto los
ayuntamientos como los gobiernos autonómicos, desde
ECODES comentan que “queremos hacer énfasis en tres
elementos que pueden ayudar, desde experiencias ya
contrastadas, a hacer frente a la triple emergencia social
que viven nuestros municipios: la financiera, la social y
la ambiental. El desafío es enorme, y no podemos ni pretendemos enumerar todas las iniciativas necesarias para
afrontar estas emergencias. Nos limitaremos, por tanto, a
aportar algunas acciones que podrían ayudar a avanzar en
esta dirección”.

El informe recoge 6 valores que si crecen “contagiarán”
a los demás y dentro de cada valor han elegido, a modo de
acupuntura, unas metas concretas. En cada municipio se
deberían adaptar estas metas numéricas, a la vista de la
situación real de cada localidad, para plantearse objetivos
ambiciosos pero que se pueden conseguir.
No son metas con cifras “sagradas”, pero señalan direcciones de cambio fundamentales. Y han querido formularlas como metas concretas, para indicar, en un año como el
que estamos viviendo, cargado de elecciones, que no basta
con programas electorales llenos de sueños genéricos que
ni suponen compromisos concretos ni son verificables.
No están todas las posibles, seguro que existen otras
preferibles, pero desean provocar el debate cívico sobre los
sueños compartidos que se necesitan para, con esperanza
y coraje, construir pueblos y ciudades mejores.
Además están seguros de que la consecución de estas
27 metas traerá, entre otros efectos benéficos, una gran
creación de empleo para la nueva economía baja en carbono.

Principales metas
Con la crisis la desigualdad ha aumentado y hoy España
es el segundo país más desigual de Europa. Por eso desde
el documento rubricado por Ecodes se demandan pueblos
y ciudades más inclusivos que mejoren la equidad interna
de la ciudad en un 5%; con un plan de emergencia para
garantizar que al menos el 70% de los jóvenes menores
de 30 años y de los mayores de 55 años, no pasen más de
6 meses sin empleo o actividad, preferentemente en actividades vinculadas a la economía baja en carbono, la del
largo plazo.
Se demanda un parque público de viviendas de alquiler
de al menos un 3% del número total de viviendas existentes en el municipio. Piden no aprobar más urbanizacionesguetos (ni de edades, ni de ricos, ni de pobres…) y frenar la
pobreza energética, impidiendo el corte de suministro de
energía, al menos, en los meses de invierno.
En el apartado seguridad piensan que debe ser un valor
en alza, no confundir con más policías en las calles sino
con medidas para combatir el cambio climático, promover
el empleo o menguar la desigualdad en la sociedad, algo
que también ayuda a hacer municipios más seguros.
Pero es algo que no se puede hacer sólo, para ello reclaman, entre otras medidas, aumentar un 15% la soberanía
alimentaria y energética del municipio y recuperar en un
10% el peso del comercio de calle, el de la acera próxima,
frente al de las grandes superficies del extrarradio. Además
un 75% de los desplazamientos deberían hacerse andando
o en transporte público (bus, metro, tranvía, taxi), bici o coche compartido.
Recalcan que hablar de pueblos y ciudades más sobrias
no es hacerlo de vivir en la indigencia. Como dicen desde

Ecodes, los alemanes en algunas cosas tenían razón y en
España hubo mucho despilfarro. Por eso recomiendan una
vida más sencilla, sin despilfarro y ostentación que permita
disfrutar de las cosas realmente importantes. Construir una
lógica global de sobriedad en la sociedad.

Recomendaciones
¿Cómo se pueden conseguir estas metas?, rehabilitando (ambiental y socialmente) el 20% de los edificios de
viviendas existentes; paralizando las urbanizaciones que
vacían la ciudad y multiplican innecesariamente los gas-

Para que el proceso de planificación urbana sea inclusivo y
equitativo, Naciones Unidas hará
partícipe a todos los segmentos
de población, especialmente
pobres, mujeres, jóvenes y grupos
marginados.

tos comunes; aumentando un 15% la vida de las cosas:
más segunda mano, más tiendas de reparación (ropa,
calzado, casa, vehículos, electrodomésticos…); iniciando
edificios públicos cuando se justifique que no se puede
reutilizar uno existente. Unos edificios que al terminar la
legislatura deberían ser ejemplares en el uso eficiente de
los recursos naturales.
También hay espacio para potenciar la capacidad de
creación, incrementando hasta en un 25% el porcentaje de la economía creativa (cine, teatro, música, danza,
plástica…) en la economía local y en un 10% el índice de
lectura del municipio. Como se recogió en el Foro de las
Ciudades no hay que olvidar que “las ciudades cooperan,
pero también compiten, y lo hacen captando el talento
necesario para generar masa crítica y conocimiento. Por
ello, el emprendimiento, el empleo verde y la innovación
son elementos clave para el nuevo modelo de desarrollo
urbano en un contexto global que pugna por los recursos
intangibles”.
Desde el documento “Ciudades con más valores” consideran que si las administraciones públicas, las empresas,
las ONG, las escuelas y universidades, los artistas… alinean
sus sueños, suman y multiplican sus fuerzas, lograremos
transformar radicalmente nuestras ciudades y construiremos una nueva economía, más verde, más inclusiva, más
innovadora y más responsable. Para ello habrá que empe-
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Estambul Deberíamos recuperar en un 10% el peso del comercio de calle frente al de las grandes superficies del extrarradio. (Foto: Luis
Miguel Muñoz).

Zaragoza. Un 75% de los desplazamientos deberían hacerse andando o en transporte público bus, metro, tranvía, taxi… (Foto: Luis Miguel
Muñoz).

zar por hacer frente a las emergencias que existen desarrollando y aplicando las herramientas que tenemos para
poder afrontarlas.

Emergencia financiera
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En todo este proceso la financiación es uno de los principales problemas con el que se encuentran nuestras administraciones públicas, lo que se hace especialmente
acuciante en el caso de los ayuntamientos, que son las
administraciones más cercanas a la ciudadanía y por tanto, las que suelen acudir en primera instancia a cubrir las

Desde el documento “Ciudades
con más valores” consideran que
si las administraciones, las empresas, las ONG, las escuelas, los
artistas… alinean sus sueños y
suman sus fuerzas, lograremos
transformar nuestras ciudades.

necesidades del día a día.
Desde Ecodes abogan por encontrar nuevas fórmulas
de financiación, tanto en ayuntamientos como en gobiernos autonómicos, que permitan, por un lado poder obtener
recursos para cubrir las políticas a implantar; y por otro, disponer de herramientas que ayuden a valorar la idoneidad
de las inversiones, tanto de manera previa a su realización,
como posterior para poder valorar.
Así con el “Bono de Impacto Social”, instrumento financiero emitido por una entidad del sector público se adquiere el compromiso de pagar por resultados sociales que se
traducen en un ahorro para el sector público. La emisión
de Bonos de Impacto Social típicamente incluye a una administración pública (ayuntamiento, gobierno autonómico), un proveedor o varios proveedores de un modelo de
intervención social con resultados positivos demostrables
e inversores/financiadores. Estos últimos proporcionan el
capital inicial para financiar el servicio social mientras el
gobierno se compromete a realizar los pagos a los tenedores de los bonos sólo cuando se logran resultados que
producen ahorros para el erario público.
La idea de los Bonos de Impacto Social ha generado significativo interés en varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Así, a través del RAND Europe,
instituto de investigación sin fines de lucro, la prisión de
HMP Peterborough en el Reino Unido fue el primer ejemplo

en 2010 de la emisión de un bono de impacto social (BIS)
para financiar la provisión de programas sociales a los prisioneros con sentencias cortas con el objetivo de reducir
las tasas de reincidencia. En Nueva York, por ejemplo, el
banco de inversión Goldman Sachs ha financiado un bono
de impacto social que tiene como objetivo disminuir la reincidencia de adolescentes encarcelados.
Por otra parte, con el Retorno Social de la Inversión
(SROI), método de medición del valor extra-financiero en
relación a los recursos invertidos, se consigue incorporar
el valor social y ambiental que actualmente no se refleja en
las cuentas financieras convencionales.
Está desarrollado a partir de un análisis tradicional
de costo-beneficio completado con la contabilidad social,
y con una metodología participativa que permite capturar
en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados, tengan éstos un valor de mercado o no. El análisis
SROI produce un relato de cómo una organización, programa, proyecto, iniciativa, etc., crea valor (teoría del cambio)
y un coeficiente que indica cuánto valor total en euros se
crea por cada 1€ invertido.
Estas características hacen del SROI una herramienta
para que tanto gestores como inversores -en especial para
las administraciones públicas- tomen decisiones basadas

en la optimización de los impactos del proyecto, incluyendo
aquí todas las dimensiones de lo económico, lo social y lo
ambiental.
Se trata de una metodología creada a mediados de
1990 en San Francisco, destinada a valorar las inversiones
en las organizaciones sociales. Posteriormente la misma
ha sido revisada por la NEF (New Economics Foundation)
en 2000 con la colaboración de administraciones públicas
en el Reino Unido.
Existen algunos ejemplos en el ámbito de lo público que
han aplicado este análisis. Así, el ayuntamiento de Barcelona encargó un estudio utilizando la metodología SROI para
identificar los impactos del Servicio de Atención Domiciliaria para personas con discapacidad. El estudio demuestra
que con un coste de 41,5 millones de euros el servicio genera un impacto social y económico de 133 millones de
euros, y el Ayuntamiento y Generalitat de Cataluña se han
ahorrado 43 millones de euros en consumo de otros servicios sociales y sanitarios.
A lo largo de este número desglosaremos varios ejemplos de emergencia financiera, como el mencionado del
ayuntamiento de Barcelona; emergencia social: contra la
pobreza energética y emergencia ambiental.
Luis Guijarro

CIUDADES CON MÁS VALORES

2. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS SEGUROS

Hay más seguridad donde hay menos riesgos que comprometen nuestra vida, donde se construye una sociedad libre y justa. La seguridad no es, como a veces se
pretende hacer creer, un tema de más policías en las
calles.
Combatir el cambio climático, promover el empleo o
menguar la desigualdad en la sociedad también ayuda a
hacer municipios más seguros.

3. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS SOBRIOS

Los alemanes en algunas cosas tenían razón. En España hubo mucho despilfarro. Lo sabemos. Debemos cambiar. Una vida más sencilla, sin despilfarro y ostentación
nos permite disfrutar de las cosas realmente importantes. Debemos construir una lógica global de sobriedad
en la sociedad.

4. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS CREATIVOS

La creatividad va con el ser humano, forma parte de
nuestro ADN, pero ahora debemos potenciar esa capacidad, debemos desarrollarla.

5. PUEBLOS Y CIUDADES CON MÁS EMPATÍA

Las ciudades serían mucho mejores si desarrolláramos
más empatía con los otros, los cercanos y los lejanos, en
el espacio y en el tiempo. La intolerancia y la xenofobia
crecen cuando hay déficit de empatía.

6. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS DEMOCRÁTICOS

Los recurrentes episodios de corrupción que hemos vivido en los últimos años han provocado una desafección
masiva en los políticos. Reclamamos otra manera de
ejercer la política, pero también necesitamos otra manera de ejercer la ciudadanía, más activa, más comprometida con los asuntos públicos.
Para desarrollar cada uno de estos valores, planteamos
propuestas concretas que pueden consultarse aquí.
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1. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS INCLUSIVOS

Con la crisis la desigualdad ha aumentado: somos el segundo país más desigual de Europa. No puede ser, no
debe ser. Una sociedad más igual es una sociedad más
saludable, una sociedad mejor.

LAS CIUDADES “CALIENTES”
PUEDEN ENFRIARSE
Herramientas para afrontar las emergencias

Ocupan el 2% de la superficie del Planeta pero son las responsables de hasta el 70% de los dañinos gases de efecto invernadero. Las ciudades están en un grave aprieto y las ONG llevan
años denunciándolo; pero también pueden ser lugares eficientes que no emitan estos gases
si se cuenta con las herramientas adecuadas para atajar este problema. Es un buen momento
para que las nuevas corporaciones locales, surgidas de las elecciones del 24-M, cojan el testigo
de las soluciones para llegar a la meta y atajar, entre otros, el problema del cambio climático.

Soluciones. Las urbes fomentan el cambio climático pero también encierran las soluciones. (Foto: Luis Miguel Muñoz).
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E

l cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad.
El calentamiento global amenaza a los ecosistemas
mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el
bienestar de todos. Los estudios científicos muestran que
el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales
irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa por encima de 350 partes por millón.
Instituciones nacionales e internacionales buscan atajar este problema. Así, el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), fue creado en

1988 con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos
y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas,
posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde
el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha preparado cinco
informes de evaluación en varios volúmenes. El más prestigioso de los organismos internacionales ha confirmado que
“El calentamiento en el sistema climático es inequívoco”.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) que se dio a conocer en 1992
cuando el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN)

Ciudades dañinas
La Comisión Global sobre Economía y Clima y su principal
proyecto, la Nueva Economía del Clima (New Climate Economy), creadas para ayudar a los gobiernos, empresas y
a la sociedad a tomar decisiones más conscientes sobre
la forma de lograr prosperidad económica y desarrollo al
mismo tiempo que se hace frente al cambio climático, en
su informe, Mejor crecimiento, mejor clima. Síntesis del informe sobre la nueva economía del clima, de septiembre
de 2014, dentro del apartado de ciudades certifica que las
urbes son cruciales tanto para el crecimiento económico
como para la acción climática.
Según ONU-Habitat, en su Informe mundial sobre los
asentamientos humanos, las ciudades del planeta son responsables de hasta el 70% de los dañinos gases de efecto
invernadero mientras que solo ocupan el 2% del territorio
mundial. Lo que ocurre en las ciudades y cómo estas manejan su impacto en el medio ambiente constituye el núcleo del problema. La principal amenaza es la combinación
de un acelerado ritmo de urbanización y la demanda de
desarrollo. “Las ciudades son responsables de la mayoría
de nuestros dañinos gases de efecto invernadero, pero
también son los lugares donde se puede lograr la mayor
eficiencia para no emitirlos. Por eso es imprescindible que
comprendamos la forma y el contenido de la urbanización
para poder disminuir la huella que dejamos,” dijo Joan Clos,
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, en el “Informe Mundial
Sobre asentamientos Humanos 2011”. “Comprender la
contribución de las ciudades al cambio climático nos ayudará a intervenir a nivel local. Con mejores planificaciones
urbanas y mayor participación ciudadana podremos hacer
que nuestras ciudades calientes vuelvan a enfriarse”, comenta Clos.
Si no se toman medidas el futuro no promete ser mejor,
ya que a lo largo de las próximas décadas el crecimiento
neto de la población mundial ocurrirá en las áreas urbanas,
esperando que para el 2050, la población urbana se incre-

mente en al menos 2,5 mil millones, suponiendo las dos
terceras partes de la población global.
Ante estas cifras, el interés por el crecimiento, la calidad de vida y las emisiones de carbono en las ciudades no
podría ser mayor. Dada la naturaleza de larga duración de
la infraestructura urbana, la manera en que construyamos,
reformemos, mantengamos y mejoremos las crecientes
ciudades del mundo, no sólo determinará su rendimiento
económico y la calidad de vida de sus ciudadanos; también
definirá la trayectoria de las emisiones de gases del efecto
invernadero durante una gran parte del resto del siglo.
En un año clave para el clima con la mencionada celebración en París de la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP21), la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y nacionales en el caso
español, sin duda es un buen momento para preguntar a
los alcaldes, legisladores de políticas en economía, finanzas, planificación urbana y ministerios ambientales, sobre

París. La COP 21 convierte 2015 en un año clave para el clima.
(Foto: Luis Miguel Muñoz).

cómo planificar desarrollos urbanos de tal forma que se
mejore el rendimiento económico y la calidad de vida a la
vez que se reducen las emisiones de GEI.

Acción inmediata
¿Existen herramientas para que el cambio climático deje
de ser un problema y nos permita vivir en unas ciudades
con más valores? Como no es un problema nuevo, vamos a
recordar lo que demandan algunas instituciones que llevan
años tomándose este problema muy en serio.
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adopta el texto de la Convención del Clima en la Cumbre de
la Tierra celebrada en Río de Janeiro, es la impulsora del
Protocolo de Kioto y celebrará del 30 de noviembre al 11
de diciembre de 2015 en París, la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21).
En Europa la Comisión Europea con su Climate Action
y en España el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Oficina Española de Cambio Climático y su Proyectos Clima, Planes de Impulso al
Medio Ambiente (PIMA), Huella de Carbono Magrama, Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como las
grandes ONG, Universidades, Fundaciones…Todos tienen
algo que decir sobre el cambio climático; pero ¿qué papel
juegan las ciudades en esta amenaza?

Transporte. ECODES lanzó la iniciativa CeroC02 con la que se puede conocer las emisiones de este gas según el medio de transporte que
utilicemos. (Foto: Luis Miguel Muñoz).
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Ecología y Desarrollo (ECODES), es consciente de que
frenar el cambio climático es un reto colectivo y que requiere una acción inmediata que conduzca a un modelo de desarrollo bajo en carbono. Por ello, con el objetivo general
de reducir el impacto sobre el clima de las actividades humanas, Ecología y Desarrollo está trabajando en acciones
concretas desde hace más de 10 años, consideran que se
debe actuar de forma inmediata, pensando más allá de
Kioto, promoviendo la responsabilidad compartida y conociendo nuestro propio impacto.
Fue en 2005 cuando desde Ecodes lanzó la iniciativa
CeroCO2, “Actuamos frente al cambio climático” destacan

Se necesita un nuevo modelo
energético que responda al desafío del cambio climático, donde la
sostenibilidad energética actuará
como un vector clave para una
transformación más amplia de los
modelos de producción y consumo.

desde su eslogan. Se trata de una iniciativa que propone
acciones concretas para el cuidado del clima, facilitando y
promoviendo la implicación de todos los actores sociales.
A través de la Web www.ceroco2.org creada para tal efecto, se encontrarán herramientas que nos permiten calcular
nuestra huella de carbono, reducirla y compensar la que no
se ha podido evitar hasta el momento. “Nuestro objetivo es
reducir el impacto en el clima tanto de productos, servicios
y eventos, como el de las diferentes actividades que llevan
a cabo las entidades y las personas de manera individual”,
declararon en la conmemoración el décimo aniversario de
su lanzamiento.
A través de esta Web ayudan a gestionar la huella de
carbono de las empresas, administraciones públicas, ONG
e incluso de los ciudadanos particulares. Se dispone de
calculadoras para conocer las emisiones de CO2 del consumo de electricidad, combustible y de los viajes en diferentes medios de transporte (avión, coche, bus, metro, etc)
introduciendo el trayecto que se realice a través de google
maps. Se puede elegir entre diferentes proyectos en países
en vías de desarrollo para compensar las emisiones de CO2
y conocer su historia: como evolucionan, su contribución al
desarrollo social de las comunidades locales y los informes
de verificación por terceras partes.
Además, en la sección de experiencias se pueden conocer ejemplos de entidades y productos que ya son CeroCO2:

bodegas, empresas de seguros, depósitos compensados,
servicios de car-sharing, eventos, etc. De hecho, desde
2005 más de 180 entidades han calculado, reducido y
compensando las emisiones de sus actividades, servicios
y productos, 92 eventos han calculado y compensando su
huella de carbono con CeroCO2 y 10 entidades han conseguido el Sello CeroCO2, sin duda, toda una proeza.

Fuerte alianza
Ecodes también forma parte de la Alianza por el Clima, donde más de 400 organizaciones de nuestro país, que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación
al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores, convencidas de que el cambio climático es uno de los mayores
retos a los que el ser humano se enfrenta, consideran que
es urgente actuar para frenar sus impactos. Por eso todas
se han unido para exigir a los políticos que actúen para
crear un futuro sostenible.
La principal demanda de esta gran unión de la sociedad civil, recogida en su Manifiesto por el clima, se centra
en conseguir que las políticas climáticas planteen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) acordes con las recomendaciones científicas del IPCC, que garanticen que no se sobrepasarán los
2ºC de temperatura media global. Igualmente se deben
establecer mecanismos posteriores al acuerdo de París
que permitan aumentar la ambición de los objetivos si se
observara un posible agravamiento de los escenarios climáticos.
Alianza por el Clima exige de forma urgente la transición
hacia un modelo energético renovable, eficiente, sostenible y justo que garantice el acceso universal a la energía.
Asimismo, hace hincapié en que existen ya alternativas tecnológica y económicamente competitivas para cubrir una
demanda energética racionalizada y eficiente con energías
renovables. La eficiencia energética, el ahorro y las renovables son también más intensivas en generación de empleo
local y contribuyen a un aire más limpio, con las evidentes
ventajas que esto implica para la salud ciudadana.

Residuos. Como parte del sector difuso no están sujetos al comercio de derechos de emisión.

ECODES, gracias a la dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de CO2 para
el mercado de carbono, también puede ayudar a presentar
proyectos a la Convocatoria de Proyectos Clima 2015 del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Una convocatoria que apoya proyectos de reducción de emisiones de CO2 en España en sectores difusos, aquellos que
no están sujetos al comercio de derechos de emisión y que
representan el 60% de nuestras emisiones (residencial,
transporte, residuos, agricultura, gases fluorados, etc.). El
fondo FES- CO2 ayuda a financiar estos proyectos pagando
por cada reducción de emisiones verificadas que generan.

Ecología y Desarrollo es
consciente de que frenar el
cambio climático es un reto
colectivo y que requiere una
acción inmediata que conduzca
a un modelo de desarrollo bajo
en carbono.

El protagonismo de la COP 21 es innegable, pero puestos
a trabajar también hay que mencionar una campaña ciudadana, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ECODES, para movilizar el compromiso contra el cambio climático y conseguir así contribuir
a que la Cumbre de París resulte exitosa. Hablamos del
proyecto “Un Millón de Compromisos por el Clima - Camino a la COP21 de París” con el que se busca involucrar a
empresas, administraciones públicas, entidades sociales,
ciudadanos y medios de comunicación en la lucha contra
el cambio climático.
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Un millón por el clima

El proyecto parte de la necesidad de tomar conciencia
de la relación que existe entre nuestros comportamientos
cotidianos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y adquirir compromisos desde las posibilidades de cada
uno para reducir esas emisiones, que pueden ir desde gestos sencillos como incrementar el porcentaje de papel reciclado o reducir el consumo de energía, hasta otros más
ambiciosos. El objetivo: conseguir 1 millón de compromisos
para presentar en la COP21 de París.
A través de la plataforma web (www.unmillonporelclima.
es) se podrán registrar los compromisos y se dispondrá de
una amplia información sobre los compromisos que cualquier ciudadano, empresa, asociación, colegio, universidad, medio de comunicación, etc., puede asumir para colaborar activamente en la defensa del clima.
ECODES también ha puesto en marcha la web www.
cambioclimaticoypobreza.org como eje de una campaña
para resaltar la relación que existe entre cambio climático y pobreza con el lema “El cambio climático nos hace
pobres. Es tiempo de actuar”, apoyando expresamente la
iniciativa “Un millón de compromisos por el clima”. Esta
nueva iniciativa busca llamar la atención de la ciudadanía,
las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las
administraciones públicas sobre la inequívoca vinculación
entre el calentamiento del planeta y el empobrecimiento
progresivo de sus habitantes, que requiere la movilización
de todos.
La página “Abre los ojos” de la web recoge datos, testimonios y soluciones que ponen de manifiesto la necesidad
de mitigar el cambio climático como forma de contribuir a
erradicar la pobreza y evitar el deterioro de las condiciones
de vida de buena parte de la población en caso de no controlar el calentamiento global. Esta sección está dividida en
distintas temáticas ante las que se pretende que la sociedad “abra los ojos”: pobreza climática; drama de la alimentación; escasez de agua; papel de la energía; migraciones
climáticas y efectos sobre la salud.
La campaña se inició el pasado 24 de septiembre con
el Foro “¿Para cuándo el cambio climático en el “prime
time”?”, el primero de una serie de debates previstos que
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“Las ciudades son responsables
de la mayoría de nuestros dañinos
gases de efecto invernadero, pero
también son los lugares donde se
puede lograr la mayor eficiencia
para no emitirlos”.

Sevilla. Al fomentar el transporte en bicicleta ha reducido las emisiones de CO2 por km y pasajero. (Foto: Luis Miguel Muñoz).

abarcarán desde la pobreza climática en general hasta los
efectos del calentamiento sobre la salud y también sobre
la escasez de recursos hídricos, la seguridad alimentaria o
las migraciones.

Ciudades, elemento clave
El mundo necesita un nuevo modelo energético que responda al urgente desafío del cambio climático, considerando además que la sostenibilidad energética actuará
como un vector clave para una transformación más amplia de los modelos de producción y consumo. Las ciudades del siglo XXI, en las que vive la mayoría de la humanidad, se enfrentan al gran reto de la sostenibilidad
energética. Muchas se han convertido en focos de innovación, comprometidas con las emisiones cero de gases
de efecto invernadero, la “desenergización” -gracias a un
aumento sustancial de la eficacia y eficiencia energética-,
la descarbonización, la generalización del uso de fuentes
de energías renovables y el progreso hacia una autosuficiencia conectada.
Estos y más temas se trataron en el Seminario: “Ciudades sostenibles: la energía como vector de cambio urbanístico”, organizado el pasado mes de mayo por la Fundación Alternativas. Aquí no sólo se analizó la realidad, sino
también cómo transformarla. Para ello se debe contribuir al

Cumplir las promesas
Son cientos, quizás miles, las iniciativas en las ciudades,
españolas y de otros países, que están haciendo las cosas
bien, del lado del ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad.
Algo que debería ocurrir en todas las ciudades del mundo,
siempre que se acompañen del correspondiente marco
legal.

Parte de estos compromisos se recogieron, en mayor o
menor medida, por los programas con los que concurrieron
a las elecciones municipales del pasado 24 de mayo las
nuevas formaciones como Compromís València, Barcelona
en Comú, Ahora Madrid, Zaragoza en Común, Compostela
Aberta y Ciudadanos, así como PSOE, PP, Equo, e Izquierda
Unida. Todos, al menos sobre el papel, no quisieron ser simplemente “políticamente correctos” sino recoger, incluso de
forma transversal, toda una serie de medidas y herramientas para atajar el problema del cambio climático en las ciudades a las que concurrían.
Algunos más que otros creen tanto en el problema del
cambio climático que no se quieren conformar con “salvar el expediente”, y después de celebrarse los comicios y
formarse las nuevas corporaciones locales, en el caso de
Zaragoza, Pedro Santisteve, en su discurso de investidura
aseguró que Zaragoza será “un referente en la lucha contra
el cambio climático y en la transición hacía la sostenibilidad”. Reclamación que también se hace desde Barcelona
en Comú cuando afirman que quieren “hacer de Barcelona
una ciudad pionera en la lucha contra el cambio climático”.
Las cartas están echadas. Ya sólo falta ver cumplidas las
promesas.
L.G.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA
EN LAS CIUDADES

MOVILIDAD CONTRA
EL CALENTAMIENTO GLOBAL

n Utilizar

n Implantar

dispositivos ahorradores de agua.
sistemas de doble descarga o interrupción
en inodoros.
n Instalar sistemas de segregación y reutilización
de aguas.
n Instalar sistemas eficientes de riego de parques
y jardines.
n Optimizar el diseño de la jardinería.
n Usar

RECOMENDACIONES SOBRE RESIDUOS,
COMPRAS Y SUMINISTROS
n Separar

y reciclar los residuos.
Optimizar el uso de productos desechables, por ejemplo, en fiestas y eventos organizados por el municipio.
n Optimizar el uso de papel.
n Consumir productos y materias primas procedentes
de materiales reciclados.
n Trabajar con proveedores locales.
n Solicitar a los proveedores la huella de carbono
de sus productos.
n Incluir criterios como la huella de carbono
o la reducción de emisiones en los pliegos de
contratación y en los sistemas de compra.
n

sistemas de video-conferencia
o reuniones on-line.
n Implementar un plan de movilidad sostenible
del personal laboral.
n Promover el uso del transporte público en los viajes
del personal laboral.
n Promover e incentivar el uso de la bici para los
desplazamientos del personal laboral.
n Fomentar y favorecer el desplazamiento a pie
del personal laboral.
n Promover el uso del tren frente al avión en
los desplazamientos que sea posible.
n Establecer sistemas para compartir vehículos
por parte del personal laboral.
n Impartir cursos de conducción eficiente
al personal laboral.
n Elegir vehículos de flota que emitan menos CO2
por km.
n Elegir vehículos de flota con motores híbridos.
n Elegir vehículos de flota con motores eléctricos.
n Alquilar vehículos con menos emisiones
de CO2 por km.
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conocimiento público de la energía y el medio ambiente, reforzar el peso de la eficiencia energética, las nuevas formas
de energía y su impacto en la vida cotidiana, la autonomía
energética, el cumplimiento de la legislación ambiental a
nivel nacional, regional y local e incorporando las nuevas
cuestiones surgidas como el tratamiento de la pobreza
energética en la agenda de la administración, de las empresas y la sociedad civil.
Todo ello situando a las ciudades como elemento clave
y lugar prioritario donde fomentar la eficiencia energética y
la puesta en marcha de políticas que afecten positivamente a la movilidad, la ordenación urbana, la construcción y
rehabilitación de edificios, la gestión de los espacios públicos, el uso eficiente de la energía y la lucha contra la contaminación ambiental y acústica, entre otros temas.

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Utilizar iluminación LED en el alumbrado público.
Mejorar la eficiencia energética de los centros
de datos y/o servidores.
n Promover sistemas de generación distribuida
para producción de calor y/o electricidad en el municipio.
n Realizar un mantenimiento adecuado de
los sistemas que consumen energía.
n Seleccionar criterios de construcción eficiente y
bioclimáticos a la hora de diseñar nuevas infraestructuras.
n Seleccionar sistemas de refrigeración/climatización
libres de gases fluorados
n Minimizar el uso de materias primas y productos
en la gestión de los servicios públicos
n Implementar un plan de movilidad sostenible
del municipio
n Ampliar y mejorar la red de transporte público colectivo,
optimizando las rutas de transporte.
n Implementar incentivos para incrementar el uso
de la bicicleta como medio de transporte en el municipio.
n Fomentar el transporte público colectivo
con menores emisiones de CO2 por km y pasajero.
n Dar prioridad al transporte público colectivo
frente al privado.
n Restringir la circulación de vehículos privados
en zonas del municipio.
n Fomentar el uso compartido del coche en el municipio.
n Implementar las infraestructuras para el uso
del vehículo eléctrico.
n
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n

n Capturar

biogás en vertedero para la generación
de electricidad y/o calor
n Establecer sistemas de recogida selectiva
de la materia orgánica
n Crear bolsas de subproductos en el municipio.
n Optimizar el diseño y la explotación de las rutas
de recogida de residuos urbanos.
n Calcular la huella de carbono de los servicios
municipales.
n Reducir la huella de carbono de los servicios
municipales.
n Compensar la huella de carbono de los servicios
municipales.
n Verificar la huella de carbono de los servicios
municipales
n Comunicar la huella de carbono a través de registros
o bases de datos.
n Desarrollar Proyectos Clima en los servicios municipales
n Mejorar la eficiencia energética de los equipos de
bombeo utilizados para el abastecimiento de agua potable.
n Disminuir el consumo de energía en las plantas
de potabilización de agua, mejorando la eficiencia
energética de sus equipos.
n Disminuir el consumo de energía en las plantas
de depuración de agua, mejorando la eficiencia
energética de sus equipos.
n Aumentar la producción de energía mediante sistemas
de generación renovables en el municipio.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n AMREF
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Eco-unión
n El Rastrell
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n

Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Fundación Unesco-Etxea
n Geoparque de Sobrarbe
n Instituto Internacional de
Formación Ambiental (IIFA).
Fondo Verde
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n Transformando futuros
n WASA-GN
n

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Madrid. Después de los comicios del 30 de marzo algunos ayuntamientos prometieron garantizar los suministros de luz y agua a los
hogares que no puedan pagarlos.

POBREZA ENERGÉTICA,
UN SILENCIO INQUIETANTE
Herramientas para afrontar las emergencias
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Desconocida para muchos pero un verdadero drama para las familias que la padecen y no
pueden mantener su vivienda dentro de una temperatura saludable, la pobreza energética
está ahí. Se debe mejorar la situación de las personas que la padecen. Ante la escasa legislación que afronte este problema, algunos de los alcaldes del nuevo escenario político municipal han empezado a tomar medidas preferentes para atajar este problema.
“Pagar la luz. Un drama con millones de afectados”, era
uno de los titulares que se podían encontrar en el número
41 de la revista esPosible dedicado, en exclusividad, a tratar el drama de la Pobreza Energética. Se destacaba que
muchas familias no habían podido calentar su hogar ese
invierno o habían tenido que invertir un porcentaje muy alto
de sus ingresos para poder hacerlo. Para muchos era una
situación nueva, ya que anteriormente disfrutaban de estabilidad laboral y buena calidad de vida; para otros es sólo
una de las graves dificultades a las que se enfrentan desde

hace años. A través de las páginas de este número se quiso
visibilizar el problema, dándole voz a un tipo de pobreza
hasta ahora silenciosa.
La primera vez que una persona se acerca a este concepto cree que está asociado a la problemática que sufren
los países en vías en desarrollo y al concepto de la pobreza
en su más amplio sentido. Parece un problema lejano pero
puede que nuestro vecino esté sufriendo esta situación. Así,
en la cosmopolita ciudad de Barcelona una de cada cuatro
viviendas con renta baja sufre pobreza energética. Si segui-

mos ascendiendo un 9,5% de los catalanes (683.000 personas) sufre esta lacra, para terminar diciendo que el porcentaje de hogares españoles que se declaran incapaces
de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en
invierno es del 9% (alrededor de 4 millones de personas).

Nos quedamos helados

Propuestas responsables
Desde esta Asociación se asegura que “en las ciudades se
librará también la batalla de la eficiencia energética”, por
eso proponen la definición de una estrategia nacional para
prevenir y mitigar la pobreza energética que integre a las
distintas administraciones competentes y, para desarrollar
esa estrategia recomiendan, entre otros, la redefinición del
actual bono social, que se involucren todos los actores implicados, incluidos el consumidor y las compañías energéticas, y la puesta en marcha de un plan de rehabilitación
energética que contemple la pobreza energética en su diseño y en las vías o mecanismos de financiación.
Las soluciones se suman y desde Ecodes aportan el
proyecto modular Ni un Hogar Sin Energía, con el que se
pretende mejorar la situación de familias que sufren pobreza energética y que no pueden, o tienen grandes dificul-

Ni un Hogar sin Energía. Este proyecto de ECODES pretende mejorar la situación de familias que sufren pobreza energética.

tades, para hacer frente a sus facturas de suministros y/o
para mantener su vivienda dentro de una temperatura saludable. Para mejorar esta situación, el primer objetivo es
reducir el importe económico de sus facturas energéticas,
ya sea reduciendo su consumo energético con hábitos y
medidas de eficiencia energética, o adaptando las características de sus contratos energéticos a sus necesidades de
demanda. Todo esto abordándolo desde una perspectiva
técnica y social, haciendo conocedores a los participantes
de las consecuencias económicas que tiene la utilización
de cada uno de los equipos que tienen en sus hogares, llevándoles a comprender de una vez por todas las enrevesa-

Las nuevas corporaciones ya
han cumplido los cien días de
mandato y, salvo algunas
medidas, todavía no se han visto
los resultados de las propuestas
en las que todo esta por venir.
esPosible/21

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en 2014 dio
luz a esta emergencia al presentar su segundo estudio sobre la Pobreza Energética en España, según el cual siete
millones de ciudadanos tienen dificultades para pagar las
facturas de energía y uno de cada tres hogares en paro sufre pobreza energética, una situación que además causa
más de 7.000 muertes prematuras al año.
Todos los indicadores analizados por esta Asociación
muestran un incremento de la vulnerabilidad energética en
los hogares españoles. Así, para los responsables del informe los datos son claros. En 2012 el estudio daba como
resultados principales que en España en 2010 el porcentaje de hogares con gastos de energía desproporcionados
alcanzó el 12% (cerca de 5 millones de personas) y que el
porcentaje de hogares españoles que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era del 8% (aproximadamente 3,5 millones
de personas).
Pero lo más denunciable es que el nuevo estudio de
2014 revela que estas cifras han aumentado bajo los dos
enfoques. En 2012, el porcentaje de hogares con gastos de
energía desproporcionados alcanzó el 17% (más de 7 millones de personas) y el porcentaje de hogares españoles que
se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada en invierno era del 9% (alrededor
de 4 millones de personas). Esto significa un aumento del
34% en el primer aspecto valorado y un 19% en el segundo,
en tan solo dos años de evolución.
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das facturas energéticas y promoviendo hábitos de consumo responsable de la energía.
Con este objetivo, desde ECODES, han desarrollado una
web en la que se puede encontrar una amplia recopilación
de información, consejos y propuestas, así como iniciativas
contra la pobreza energética en España y un cuestionario
de autoanálisis sobre el gasto en energía de cada hogar:
www.niunhogarsinenergia.org
A esto debemos sumar que a todas luces 2015 pasará a
la historia como un año electoral en el que ya ha comenzado a surgir un nuevo escenario político que se vislumbra en
la mayoría de España, con el surgimiento de nuevas formaciones y coaliciones que pueden llegar a influir o participar
en los próximos gobiernos, ya sean locales, autonómicos o
estatales. Todo esto según Jesús Gamero, autor de la Guía
medioambiental y climática. Elecciones municipales 2015,
“debe ser un acicate para romper las dinámicas impuestas y liberar de una forma definitiva las posibilidades que
tienen las ciudades de España para alcanzar unos objetivos medioambientales y climáticos realmente inclusivos y
transformadores”.
El autor de la guía comenta que el Nuevo Modelo Energético (NME) debería articularse a partir de cuatro pilares
esenciales: ahorro, renovables, eficiencia y soberanía,
como muy bien se recoge en el Documento Base de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, al tiempo que

Lo cierto es que en las alcaldías
de las dos principales ciudades
españolas, sus actuales
alcaldesas coinciden en crear
un fondo urgente para evitar los
cortes de luz a los más pobres.

hace mención al decálogo que Ecoserveis ha elaborado
para hacer frente a la pobreza energética, que debe ser
considerado de una forma fundamental, junto con otras
propuestas que pudieran existir, a la hora de considerar el
diseño de propuestas de gobierno desde las diferentes administraciones.

Atajar el frío
Según se recoge en el informe Pobreza Energética en España Análisis económico y propuestas de actuación. Informe
2014, elaborado por Economics for Energy, centro de inves-

Barcelona. La Generalitat de Cataluña se enfrenta al Gobierno Central en relación a una normativa sobre pobreza energética.

La primera vez que una persona
se acerca a este concepto
cree que está asociado a la
problemática que sufren los
países en vías en desarrollo y al
concepto de la pobreza en su más
amplio sentido.
te, se quiere evitar que las empresas suministradoras de
agua, gas y electricidad puedan interrumpir el servicio por
falta de pago, durante los meses de frío, a aquellas personas o familias en situación de vulnerabilidad económica,
previo informe preceptivo de los servicios sociales de su
ayuntamiento.

Autonómico y local
Respecto al resto de Comunidades Autónomas, el informe
destaca el Plan de Inclusión social de la Junta de Andalucía (Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio), que incluye un

Autonomías. Evitar que se interrumpa el servicio por falta de pago.
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tigación privado especializado en el análisis económico de
las cuestiones energéticas; dentro de las políticas contra la
pobreza energética en España, sí se han llevado a cabo algunas actuaciones en los tres niveles de la administración
española con competencias en el tema: central, autonómica y local para atajar este drama.
Para este centro de investigación, España se encuentra
dentro de ese grupo de Estados Miembros que, si bien no
han desarrollado aún una legislación específica, sí han introducido algunos instrumentos para tratarla. Así el Gobierno
Central en nuestro país, al igual que en Italia, ha instaurado el “bono social” para la factura eléctrica (no así para la
factura de gas), una protección adicional que cubre la diferencia entre el valor de la tarifa vigente y un valor de referencia, denominado tarifa reducida. La definición del marco
de aplicación de este bono social quedó establecida en el
RD 6/2009, norma que definía al consumidor que podría
beneficiarse de este bono social y que se identificó con el
consumidor vulnerable de manera provisional. Ampliado por
otro Real Decreto en 2014 y con continuas propuestas para
su modificación, hasta ahora esta es la única medida directa contra la pobreza energética en España a nivel nacional.
Ante la ausencia de políticas directas de lucha contra
la pobreza energética por parte del gobierno central más
allá de ese bono social incompleto, es a nivel autonómico
y municipal donde se pueden encontrar las iniciativas más
relevantes. Desde Economics for Energy destacan el caso
de la Generalitat de Cataluña que, desde hace unos años,
se enfrenta al gobierno central en relación a una normativa
sobre pobreza energética. Así el Consejo de Ministros de 26
de septiembre de 2014 acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 6/2013, de 23 de
diciembre, que modificaba la Ley del Código de Consumo
de Cataluña. Este Decreto tenía como objetivo establecer
una tregua invernal entre los meses de noviembre y marzo,
ambos incluidos, para que no se interrumpiese el suministro energético (agua, luz y gas) a las familias en situación
vulnerable de acuerdo con los parámetros económicos establecidos en el Decreto, parámetros que debían ser ratificados por los servicios sociales.
Al margen del recurso, el Gobierno de Cataluña también
constituyó la Mesa sobre la pobreza energética en julio de
2014 para materializar su compromiso en la lucha contra
la pobreza energética. El Gobierno catalán presentó en la
Mesa su propuesta de Fondo de Solidaridad Energética.
Este fondo se gestionará a través de una fundación de la
que formarán parte tanto el sector público como las entidades sociales, pretendiéndose que este fondo se nutra de
recursos públicos y privados (estimados en 40 millones de
euros por la Generalitat).
El último paso dado por la Generalitat fue la aprobación
de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, que modifica el Código de Consumo de Cataluña con el objetivo de restituir y
ampliar la protección de la pobreza energética. Nuevamen-

Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y
prestaciones de urgencia social (Título III, Capítulo I). El programa está dotado con 6,5 millones de euros y se llevará a
cabo mediante transferencias a los ayuntamientos. No se
establece qué porcentaje de la partida se destinará a cada
apartado. Los servicios sociales serán los encargados de
evaluar la idoneidad de los beneficiarios de las ayudas, sin
vincular estas a ningún indicador de renta.
Igualmente, en los presupuestos de 2014 en el País
Vasco, y que se mantiene en los de 2015, se incluye una
partida de 200.000 euros destinada a cubrir las necesidades de las familias que no pueden hacer frente a las
facturas energéticas, si bien todavía no se han definido los
mecanismos de reparto de dicha partida. Es importante señalar que esta se suma a las ayudas de emergencia social,
que incluyen por ley los gastos en energía.
Por último, la Xunta de Galicia mantiene su “Ticket eléctrico social” con un presupuesto de 1,5 millones de euros.
Las ayudas, que se solicitan a semestre vencido, son de
180 euros para familias con uno o dos hijos (menores de
18 años) y de 300 euros para las familias numerosas. Los
ingresos de la unidad familiar no pueden superar 1,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
con lo cual, la mayoría de potenciales beneficiarios se encuentran bajo la Renta de Inserción Gallega (RISGA).
Siguiendo con el informe de Economics for Energy, a nivel de ayuntamientos también se está realizando mucha
actividad. Este centro de investigación destaca el caso del
ayuntamiento de Zaragoza, donde la fundación ECODES ha
puesto en marcha el proyecto piloto: “Ni un Hogar sin Energía” que hemos mencionado anteriormente.
Otro ejemplo puede encontrarse en el Ayuntamiento de
Barcelona que, a través de sus Servicios Sociales, busca
informar y asesorar a los consumidores de qué medidas tienen que emprender a fin de que las compañías no les corten el suministro de electricidad, agua y gas cuando tengan
problemas económicos graves para sufragar el coste. A su
vez, ofrecen asesoría energética acerca de cómo mantener
el hogar a unas condiciones adecuadas de temperatura a
un precio justo. La información y el asesoramiento se ofre-
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Las soluciones se suman y desde
Ecodes aportan el proyecto
modular “Ni un Hogar Sin
Energía”, con el que se pretende
mejorar la situación de familias
que sufren pobreza energética.

cen a través del portal web y en la red de 40 centros de
servicios sociales distribuidos por la ciudad.
Como se aprecia en este breve resumen, son las Comunidades Autónomas las que más activamente están atacando la problemática de la pobreza energética en nuestro país,
aunque sea de forma muy desigual. Todo ello sin contar con
la multitud de iniciativas privadas que han ido surgiendo
en los últimos meses para luchar contra la pobreza, y las
promesas realizadas por los partidos políticos antes de las
elecciones municipales del 24-M de la que surgieron nuevas
corporaciones que ofrecieron soluciones para combatir este
problema y que ya están dando sus primeros frutos.

En compás de espera
Un breve repaso por las propuestas, todavía por cumplir, de
los programas electorales de los nuevos partidos políticos
de las dos granes ciudades españolas, demuestran y nos
enseñan que existen herramientas y medidas concretas
para combatir la pobreza energética, ya sólo falta su aplicación.
El programa de Ahora Madrid lo prometía y la actual alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, el mismo día en
que era elegida como candidata de su partido, el 30 de
marzo, adelantaba las cinco medidas más votadas dentro
del proceso abierto a toda la ciudadanía para la elaboración de su programa electoral. La formación se comprometió entonces a “implementarlas en los primeros 100 días
de gobierno municipal”, o lo que es lo mismo, antes de que
empezase el otoño, entre las que destacaba, “garantizar
los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que
no puedan pagarlos”.
En su particular lucha contra las desigualdades sociales, la razón de ser del programa de Barcelona en Comú, de
Ada Colau, proponía acabar de raíz con la pobreza energética. Para lograrlo y en caso de llegar a la Alcaldía, la candidata deseaba crear un operador energético municipal que
fomentase el uso de energías renovables, otorgar subvenciones a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz y
promover la rehabilitación en más de 2.000 equipamientos
municipales.
Lo cierto es que en las alcaldías de las dos principales
ciudades españolas, sus actuales alcaldesas coinciden en
crear un fondo urgente para evitar los cortes de luz a los
más pobres. Colau destinará 5 millones de euros para atender los casos más sangrantes; Carmena no lo cuantifica
pero si garantiza que ningún hogar se quede sin servicios
básicos como luz, gas y agua.
Colau avisó que realizará una auditoría de los costes de
estos servicios que permita determinar el origen y destino
de los beneficios obtenidos por las compañías gestoras. Por
su parte, la candidata de Ahora Madrid se comprometió,
en su programa a “garantizar los suministros básicos de
luz, gas y agua a todos los hogares en imposibilidad de pa-

garlos, para eliminar la pobreza energética”. La idea que
está sobre la mesa pasaría por crear un fondo municipal
o autonómico para pagar la luz y el gas a las familias que
no pudieran hacer frente al recibo por motivos “ajenos a su
voluntad”.
Parece que los mensajes están empezando a calar y según fuentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural, que hasta
la fecha no veían con muy buenos ojos la financiación del
llamado bono social aprobado por el Gobierno de Zapatero para facilitar los suministros de gas y electricidad a las
familias desfavorecidas, hoy estarían predispuestos a reunirse con los representantes de Ahora Madrid o Barcelona
en Comú para encontrar una fórmula que beneficie a ambas partes y que corrija los defectos del bono social, cuyo
coste recae exclusivamente en estas tres sociedades sin
que el resto aporte prácticamente ninguna cantidad. Una
situación que Iberdrola, Endesa y Gas Natural habían denunciado en los tribunales, consiguiendo que el Supremo
les de la razón contra los reales decretos de los gobiernos
de Zapatero, primero, y de Rajoy, después.

Primeros grandes pasos
Como hemos visto los programas y las ideas ya se recogían antes de los comicios del 24 de mayo. Las nuevas
corporaciones ya han cumplido los cien días de mandato

y, salvo algunas medidas, todavía no se han visto los resultados de las propuestas en las que todo esta por venir;
aunque ya podemos avanzar los primeros pasos que hacen
camino.
En cuanto a las medidas concretas que el PSOE iba a
desarrollar si alcanzaba la alcaldía de Sevilla, destacaban
las relacionadas con la atención a la pobreza energética.
Fruto del apoyo con Participa Sevilla e Izquierda Unida, el
socialista Juan Espadas, fue embestido el 13 de junio alcalde de la capital hispalense. Para que el problema de la
pobreza energética no caiga en saco roto, a finales de julio,
la portavoz adjunta de Participa Sevilla en este Ayuntamiento, Cristina Honorato, ya se preguntaba sobre los avances
que el Gobierno municipal socialista ha llevado a cabo para
poner en marcha el Plan de Emergencia Social contra la
pobreza energética asumido en el Acuerdo de Investidura.
Según la portavoz adjunta no se debe olvidar que más de
28.000 hogares estaban en situación de pobreza energética en la ciudad de Sevilla, con 2.200 cortes de suministros
de agua en 2014, una realidad que se agrava, más si cabe,
durante las duras condiciones meteorológicas del verano
en esta ciudad.
A finales de julio también, los seis grupos municipales
del Ayuntamiento de Gijón decidieron que iban a llevar al
próximo pleno la aprobación de las líneas de ayuda para
combatir la pobreza energética, siendo 1,7 millones de eu-
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Energía. Existen herramientas y medidas concretas para combatir la pobreza energética.

ros la cantidad estimada y 350 euros anuales a los que
optará cada familia.
En Pamplona, el acuerdo programático alcanzado por
EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra para guiar
el gobierno de cambio en esta ciudad contiene 148 actuaciones, entre las que, al menos sobre el papel, la pobreza
energética es una de las preocupaciones recogidas en el
acuerdo programático, donde se propone incluso crear un
plan de choque contra la pobreza energética.
Dentro del País Vasco, la concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Errenteria, Nagore
Basurto, ya ha informado de que el consistorio “estudia
la puesta en marcha de una oficina de información en relación a los desahucios y la pobreza energética” y que en
estos momentos ya está en fase de estudio.
El socialista David Lucas, nuevo alcalde de Móstoles,
en el acto de constitución del nuevo gobierno municipal,
adelantó que entre los primeros pasos que daría el nuevo
gobierno “es necesario habilitar recursos para habilitar un
plan de emergencia social, hay muchos ciudadanos que lo
están pasando francamente mal porque han perdido sus
viviendas, por pobreza energética, por no tener recursos o
empleo, y es necesario que por parte del Ayuntamiento se
les dé una rápida respuesta a esa situación”.
La nueva alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo
Marco, ya ha iniciado una ronda de reuniones con los responsables de las principales empresas distribuidoras de
agua, gas y electricidad de la ciudad para activar un plan
para reducir los niveles de pobreza energética y evitar cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad
social que no puedan hacer frente al pago de los recibos.
Para ello, el Ayuntamiento realizará el estudio, valoración y propuesta de concesión de las ayudas para el pago
de las deudas generadas en relación con los suministros.
Asimismo, informará a la compañía de que el usuario es un
beneficiario de una ayuda municipal, con lo que se evitará
la suspensión del suministro. Las compañías, por su parte,
se comprometen a aceptar y facilitar la forma de pago de
las ayudas municipales adoptadas por el Ayuntamiento de
Castellón, sin la aplicación de ningún tipo de interés o comi-
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Son las Comunidades Autónomas
las que más activamente están
atacando la problemática de la
pobreza energética en nuestro
país, aunque sea de forma muy
desigual.

Electrodomésticos. Deben ser de clase A o superior.
sión adicional, y a dejar en suspenso el corte de suministro
de electricidad o de gas desde el momento en que reciba
esta comunicación.
En el mismo sentido en Valencia Joan Ribó, el nuevo
alcalde de Compromís para esta ciudad, prometió “hacer lo
imposible para que la esperanza se haga realidad”, destacando también el día de su investidura que tendrían unas
primeras medidas para acabar con los desahucios, abrir los
comedores escolares en verano y acabar con la pobreza
energética. Así, el pasado 31 de julio el alcalde de esta ciudad comentó que el Ayuntamiento de Valencia mantendrá
“una relación de colaboración importante” con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) para trabajar en
evitar los desahucios y combatir la pobreza energética en
la ciudad.
Los 100 días de Gobierno municipal ya se han cumplido.
Las promesas fueron múltiples, las primeras medidas han
empezado a tomar forma. Falta una legislación nacional y
autonómica para atajar el problema así como de educación
para el ahorro. El invierno está a las puertas de la esquina
y esperemos que se eviten las dramáticas escenas de los
últimos años. Todo está por llegar.
L.G.

DECÁLOGO DE ACCIONES POLÍTICAS
PARA HACER FRENTE A LA POBREZA
ENERGÉTICA

Fuente: Ecoserveis.

GESTIÓN DE LOS EDIFICIOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES:
n Instalar

interruptores para zonificar la iluminación.
iluminación LED.
n Establecer un protocolo de iluminación, según
horas de sol y uso.
n Usar sistemas de detección de presencia en zonas
de paso.
n Utilizar sensores de luz en zonas con luz natural.
n Minimizar el uso del stand by .
n Usar equipos electrodomésticos y/o de clase A
superior.
n Configurar el modo de ahorro de energía de
los equipos electrónicos.
n Mantener el termostato entre 24°C y 26°C en
verano.
n Configurar el modo de ahorro de energía de
los equipos electrónicos.
n Colocar sistemas de aislamiento y mejorar la
envolvente de la estructura de los edificios.
n Usar sistemas de generación de calor con energía
renovable: solar, biomasa, geotermia, etc.
n Instalar sistemas de generación de energía
renovable para la producción de electricidad.
n Contratar el suministro de energía eléctrica con
una comercializadora de energía renovable.
n Utilizar

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
http: //www.revistaesposible.org
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1. Reconocer y definir oficialmente la pobreza
energética.
2. Definir el concepto de consumidor vulnerable.
3. Establecer planes contra la pobreza energética.
4. Aplicar medidas de eficiencia energética a
los hogares afectados por la pobreza energética,
con carácter prioritario.
5. Mejorar la implementación del bono social.
6. Disminuir el IVA aplicado al uso de gas y
electricidad a nivel doméstico.
7. Asegurar el suministro en momentos críticos
(enfermedad, meses de más frío,...).
8. Medidas interdepartamentales (coordinación
entre órganos de gobierno y gobierno estatal
y autonómico).
9. Mejorar la información para el consumidor
vulnerable.
10. Incentivar el autoconsumo en familias
vulnerables.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA
PERSONAL GENERA TRES VECES
LOS RECURSOS INVERTIDOS
Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades, la promoción de la vida independiente así como a participar e integrarse en el ámbito social. Algo
que el ayuntamiento de Barcelona ha conseguido con el Servicio de Asistencia Personal.
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Fundación Ecom. Servicio de Inserción Laboral ECOM acompaña a personas con discapacidad física a buscar trabajo.
Un simple paseo por una de nuestras ciudades, nos sirve
para comprobar la discriminación que sufren las personas
con alguna discapacidad. La ciudad, y en ocasiones el propio hogar, en muchas ocasiones es un auténtico campo de
barreras para estas personas. Una excelente herramienta
para promocionar la vida independiente de todas las personas en una ciudad con valores sería el Servicio de Asistente
Personal que, como en el caso de Barcelona, además genera tres veces los recursos invertidos.
Según se recoge en el estudio “Evaluación del impacto
social del Servicio de Asistente Personal del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad” del Ayuntamiento de

Barcelona, este servicio surgió como resultado de la nueva
perspectiva de fomento de la autonomía de las personas
con discapacidad, orientada a impulsar el derecho a la
igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos
y los deberes y en la promoción de la vida independiente,
así como en la participación y la integración en el ámbito
social.
El Servicio de Asistente Personal quiere ser la respuesta
del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMD)
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006. La convención supuso un punto de inflexión en el reconocimiento

El Servicio de Asistente Personal
quiere ser la respuesta del Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad (IMD) a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006.

1 euro=3 euros
La principal conclusión de este estudio es que el Servicio
de Asistencia Personal, tiene un regreso social muy superior al invertido. Ahorra gasto público y reduce el consumo
de otros recursos y prestaciones sociales y sanitarias. Con
él se demuestra la eficiencia, la huella social del servicio,
el impacto que este tiene en cada uno de los agentes involucrados (administración pública, empresas proveedoras,
asistentes, usuarios y familiares) y la transformación de
este impacto en valor económico.
Los resultados ponen de manifiesto que por cada euro
invertido en el Servicio Municipal de Asistente se generan
entre 2,71 y 3,20 euros, de forma que si se toma como referencia el intervalo alto (3,20), el impacto total generado
durante el periodo de estudio –de septiembre del 2011 a
septiembre del 2012– es de 2.671.242,34 euros. A este
resultado hay que restarle la inversión, de tal manera que
el valor limpio del impacto del servicio es de 1.836.593,91
euros.
Desglosado quién recibe este impacto social, el máximo beneficiario es la persona usuaria del servicio, que recibe más de la mitad del provecho (56,13%). Además, hay
que tener en cuenta que el servicio trae implícito un gran
ahorro económico a la hora de poder contratar un servicio
público como éste en contraposición al sistema de copago
que supone una plaza residencial, que hasta ahora se consideraba el servicio más adecuado para las personas con
discapacidad.
El impacto social positivo que refleja el estudio no afecta
exclusivamente al usuario y es que la presencia de un asistente reduce la carga al entorno familiar del discapacitado.
Por otro lado, las empresas proveedoras de asistentes y la
administración pública también reciben parte de este impacto, gracias a los beneficios económicos que suponen
los puestos de trabajo de asistente personal y al ahorro en
consumo de prestaciones sociales, básicamente la prestación a la persona cuidadora no profesional y la residencia,
y recursos sanitarios, puesto que al recibir este servicio se
reduce la frecuentación de los servicios sanitarios de atención primaria y de atención por urgencias.
Actualmente el Servicio está gestionado por el IMD y lo
prestan seis entidades: tres entidades sin ánimo de lucro —
la Oficina de Vida Independiente (OVI), la Fundación ECOM y
la Fundación Pere Mitjans— y tres empresas —Asisted, Barna Asistent y Dependentia—.

Calidad de vida
Además de las cifras que ponen de manifiesto el ahorro en
recursos, el Servicio de Asistente Personal es por encima
de todo una nueva perspectiva de fomento de la autonomía
de las personas con discapacidad. Estas personas, como
sujetos de derecho que tienen que poder decidir en todo
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y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Asumió el fenómeno de la discapacidad como una
cuestión de derechos humanos y previó a las medidas tanto de no discriminación como de acción positiva que los
estados tienen que implantar para garantizar los derechos
de este colectivo en igualdad de condiciones con las demás
personas.
El objetivo del estudio es evaluar el impacto social del
Servicio de Asistente Personal para consolidarlo dentro de
la cartera de servicios sociales para personas con discapacidad, a fin de que se convierta en un derecho efectivo
para toda la ciudadanía. El análisis se ha llevado a cabo
mediante una metodología innovadora y contrastada internacionalmente que calcula el retorno social de la inversión, el SROI (social return on investment). Se trata de
una metodología de evaluación de impacto social que se
concreta en una ratio que compara el valor que genera
una iniciativa y la inversión necesaria para alcanzar este
impacto.
La metodología social return on investment (SROI) permite identificar aquellos impactos relevantes que se han
generado para cada uno de los agentes de interés involucrados en el servicio, de manera que la cuantificación (a
través del uso de valores monetarios) y la suma de todos
ofrece una aproximación económica del total de impactos
que el servicio ha generado. Se trata de un proceso de
comprensión y análisis de cómo se generan estos cambios,
identificando aquellos impactos que se producen en actores que no están implicados directamente en la prestación
del servicio, como es el caso, por ejemplo, de la Administración pública en general (excluido el Ayuntamiento y el
Departamento de Bienestar Social y Familia). Pero también
cambios en aquellos que sí que están implicados, como las
organizaciones proveedoras del servicio o los mismos asistentes personales, que son su figura clave.
Mientras la evaluación de proyectos se centra mucho en
los resultados para los principales beneficiarios del proyecto, la evaluación y el cálculo del retorno social de la inversión van más allá de los resultados e identifican y cuantifican los cambios sociales que este genera.

Además de las cifras que ponen
de manifiesto el ahorro en
recursos, el Servicio de Asistente
Personal es por encima de todo
una nueva perspectiva de fomento
de la autonomía de las personas
con discapacidad.
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aquello que afecta sus vidas, ya no tienen que seguir siendo
simples destinatarias de los servicios sino que pueden ser
partícipes de su definición, puesto que nadie más que ellas
sabe qué necesitan para poder desarrollar su vida con calidad. De este modo, el usuario pasa de ser destinatario de
un servicio a ser corresponsable de la atención que recibe.
Las personas con discapacidad beneficiarias de este
servicio se caracterizan por tener una alta autonomía para
tomar las decisiones sobre su vida y por querer vivir en su
entorno habitual, su hogar. La figura del asistente personal
hace que estas personas puedan llevar a cabo actividades
que harían en ausencia de sus limitaciones funcionales.
Un servicio que lleva implícita una mejora considerable
de la calidad de vida de las personas usuarias, en los as-

pectos que hacen referencia a la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, el bienestar
físico y emocional, las relaciones sociales y familiares o la
realización personal, entre otros cambios positivos manifestados por ellos mismos.
El elemento clave del proyecto es el papel decisorio de
la persona usuaria en el uso y el funcionamiento del servicio, ya que es ella quien decide cuándo, cómo y en qué
actividades de su vida utilizará al asistente personal. La
persona usuaria también tiene poder de decisión sobre la
persona que desarrollará el papel de asistente personal,
ha renunciado a otras prestaciones reconocidas, como vivir
en instituciones residenciales o depender de las familias,
y para las cuales la figura del asistente personal acontece
una opción que les permite disponer de la independencia y
la autonomía deseadas. El asistente no hace las acciones
en sustitución de la persona usuaria, sino que es el apoyo
para promover que las pueda llevar a cabo.
El servicio tiene una intensidad de atención personal
por encima del recurso residencial y facilita la autonomía de
las personas con discapacidad para tomar las decisiones
sobre su vida y, además, permite que vivan en su entorno
habitual, su hogar. Además da un retorno social en términos sociales y económicos muy superior al invertido. Es una
oportunidad para comunicar internamente y a la sociedad
el valor social que genera este servicio de promoción de la
autonomía personal de las personas con discapacidad.
L.G.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL
El Servicio de Asistente Personal tiene como objetivos
específicos los siguientes:
1. Facilitar la autonomía personal, el ejercicio de la autodeterminación y la toma de decisiones de las personas usuarias
2. Prevenir o compensar la pérdida de autonomía personal, dando apoyo para realizar las actividades de la
vida diaria (AVD) o mantener el entorno doméstico en
condiciones adecuadas de habitabilidad.
3. Dar apoyo en actividades de carácter laboral, formativo, de relación social, cultural y de participación en la
vida asociativa.
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4. Posibilitar que las personas y familias puedan permanecer en su domicilio y en su entorno habitual y evitar así el ingreso en instituciones residenciales.
5. Reducir la carga que se produce en el entorno familiar por la atención a la persona con discapacidad.

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Cada segundo sábado del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo, esta celebración busca sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia del Comercio Justo como una opción de consumo responsable que
constituye una herramienta de cooperación eficaz para la reducción de la pobreza y el desarrollo de los pueblos.

La profesora de costura Kavita Yadav (en el centro), 34, está contratada utilizando la Prima Fairtrade para enseñar a las mujeres a coser.
Sale posando con sus estudiantes en Maheshwar, Khargone, Madhya Pradesh, India.
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Tira del hilo por el Comercio Justo
El pasado 9 de mayo se celebró el Día Mundial del Comercio Justo en más de 70 localidades españolas de 14
comunidades autónomas. Este año el lema fue “Tira del
hilo” centrándose en las injusticias del sector textil, un
sector muy potente económicamente pues únicamente en
España cada persona gasta al año 437 euros en ropa. La
Coordinadora Estatal de Comercio Justo es quien promueve esta celebración en España y cuenta con financiación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.
Esta celebración siempre tiene un marcado carácter
cultural, a través de las actividades lúdicas que participaron tanto niños como adultos se comunicaron los valores
como la solidaridad, la participación ciudadana, la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible.
Una de las actividades principales fue sensibilizar sobre el Comercio Justo a través de una montaña de ropa en
desuso con la que se realizaron varias alfombras mándala

colectivas confeccionadas con tiras de ropa de diferentes
fibras y colores y así invitar a las personas a tirar del hilo
de las prendas para descubrir cómo están hechas, dónde están confeccionadas y qué podemos hacer con ellas
cuando ya no las queremos vestir más.
Además hubo conferencias, conciertos, cuentacuentos, actividades infantiles como un taller de chapas, animaciones, teatro, espectáculo de títeres, lecturas del manifiesto, conciertos, puestos informativos y de venta.
Para promover y dar a conocer este día la Coordinadora Estatal de Comercio Justo realizó el 6 de mayo una rueda de prensa en la que presentó el informe sobre el sector textil comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/
CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO.pdf y además se inauguró
la exposición fotográfica “Tira del hilo del algodón de Comercio Justo” por el fotógrafo Sean Hawkey que retrata
el trabajo de 10.000 personas que cultivan algodón de
Comercio Justo en Senegal.

“Salarios míseros que no cubren las necesidades básicas,
jornadas extensas, condiciones laborales inhumanas y
peligrosas, trabajo infantil o ausencia de sindicatos legalmente constituidos son algunas de las violaciones de derechos fundamentales” añadió la presidenta.
En la actualidad, el textil de Comercio Justo es poco
representativo tanto en volumen de producción como en
ventas. En el cultivo del algodón “justo” trabajan 73.400
personas, una cifra pequeña comparada con los casi 100
millones de familias que cosechan esta materia prima. Sin
embargo, cualitativamente es muy significativo para estas
personas ya que tienen garantizadas unas condiciones de
vida digna.

Y para saber más...
n Página web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo:

comerciojusto.org

n Vídeo realizado por Mundo Negro (www.mundonegro.

com), se puede ver parte de la rueda de prensa y también
las fotografías de la exposición “Tira del hilo”: informe
sobre el sector textil: http://comerciojusto.org/wp-content/
uploads/2015/04/CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO.pdf
Sugna Jat (30) recoge algodón junto a su marido Nandaram Jat (40)
en su granja en Maheshwar, Khargone, Madhya Pradesh, India.

n Informe sobre el sector textil (comerciojusto.org/wp-content/

uploads/2015/04/CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO.pdf).
n Y como siempre: busca este sello cuando

hagas la compra.
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“Mujer asiática, joven que trabaja entre 12 y 14 horas diarias es el perfil tipo de las personas que confeccionan casi toda la ropa que llevamos”, destacó Mercedes
García de Vinuesa, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, en la rueda de prensa. También se
hablaron de datos impactantes como que el sector textil
mueve cada día solo en Europa 34.000 millones de euros.

Organizaciones sociales responsables

Housing First,
la vivienda
primero
Nació en Estados Unidos en la
década de 1990, se extendió por
países europeos como Dinamarca,
Países Bajos, Portugal, Hungría,
Francia, Italia y Escocia. Ahora
llega a España de la mano
de la Fundación Rais.

E

n 1992, el psicólogo Sam Tsemberis de la ONG neoyorkina “Pathways to Housing se preguntó: ¿mejorarían las personas que viven en la calle si accedieran de forma inmediata a una vivienda digna y no
tuvieran que pasar antes por albergues y centros
de acogida? Acababa de nacer Housing First.
Como comentan desde RAIS Fundación “se trata de un
modelo innovador que plantea una forma diferente de
afrontar el ‘sinhogarismo’: facilitar viviendas accesibles y
con carácter permanente a las personas sin hogar que se
encuentran en peor situación”.

Hábitat es el programa Housing First para personas sin
hogar de esta Fundación “con el que queremos sumarnos
a otras experiencias europeas que ya están dando resultados. Este año ponemos en marcha 38 viviendas en Málaga, Barcelona y Madrid bajo los principios de este modelo,
junto con un riguroso proceso de evaluación de resultados
que nos permita sentar las bases para generalizarlo a partir de 2015.
RAIS Fundación es una entidad de iniciativa social,
no lucrativa, de ámbito estatal creada en 1998. Trabaja
de forma activa en la Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y en
el País Vasco a través de la Asociación RAIS Euskadi. Su
principal objetivo es luchar contra la exclusión social y dar
respuesta a las necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente de las personas sin hogar.
En esta Fundación conocen muy bien los principios de
la Red para la Sostenibilidad de Organizaciones Sostenibles del Tercer Sector (RS3S), que recogimos en el número 50 de la revista esPosible. Saben que en el futuro más
inmediato, la responsabilidad social no es un contenido
más a añadir a la agenda de las organizaciones del tercer
sector, sino un factor clave de eficacia y despliegue de su
esencia, de su identidad y razón de ser.
La iniciativa de la construcción de una red de Organizaciones Sostenibles tiene como pilar básico poder compartir y difundir experiencias de prácticas llevadas a cabo por
parte de los socios para que las mismas puedan ser replicadas por otras entidades, siempre con el fin de conseguir
organizaciones más independientes, solventes y responsables. La Fundación RAIS ha querido compartir con el resto
de los socios de la red RS3S el programa Hábitat, como herramienta de medición de la mejora de la calidad de vida.
Desde RAIS también creen en la dimensión europea del
proyecto, su carácter innovador, su configuración como solución a largo plazo y su inclusión como un eje principal en
la Estrategia Integral Nacional para las Personas sin Hogar.
Con estas ideas podrían configurar un escenario en el que
durante los próximos años proliferen iniciativas basadas
en el modelo en nuestro país.
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Derecho humano

José María está feliz de volver a tener un hogar tras pasar varios
años viviendo en la calle.

Para los impulsores de este proyecto la vivienda es lo primero que se debe facilitar a las personas, además de apoyo que les ayude a mantenerse en ella. Los programas que
han llevado a cabo bajo este enfoque ofrecen resultados
muy positivos, destacando que más del 80% de las personas mantienen la vivienda después de dos años. Además,
Housing First ofrece mejores resultados y no supone un

sonas con las mismas características pero que siguen con
el modelo tradicional de intervención”.
De momento numerosas ciudades europeas y americanas ya están desarrollando programas de atención en el
marco del modelo Housing First. El modelo se lleva implementando en EE.UU. desde 1990. Según el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU el número de personas sin hogar crónicas en las calles se redujo un 30% entre
2005 y 2007, una reducción que se vincula a la implantación del modelo Housing First.

Slavey tiene 38 años y est·á superando su adicción al alcohol.

mayor coste que el modelo tradicional, ofreciendo una alternativa eficaz y eficiente, que complementa los servicios
que prestan las redes de atención para las personas con
mayores dificultades. Sus promotores entienden el alojamiento “como un derecho humano fundamental, al que
deben tener acceso todas las personas”.
En este sentido Roberto Bernad, director de Proyectos,
evaluación y calidad de esta Fundación, desea aclarar que
efectivamente “Housing First es un modelo que se está demostrando que funciona con las personas que quedaban
fuera del modelo asistencial tradicional. También es cierto
que nos hemos encontrado algún obstáculo en contra del
modelo, llegándose a pensar que queremos dar una casa
gratis a cualquier persona, y no es así (ya nos gustaría).
Nuestra intención con la evaluación más que ‘sentar las
bases’ buscamos generar evidencias que permitan impulsar políticas públicas y proyectos por parte de otras entidades también. Generar un cuerpo sólido de resultados mediante un estudio longitudinal durante dos años, siguiendo
a un grupo de personas participantes y otro grupo de per-

La realidad de las personas sin hogar sigue siendo una de
las más desconocidas. Una persona puede llegar a la calle por diferentes motivos, tanto personales como de tipo
social. La falta de una red familiar y social de apoyo, padecer una enfermedad crónica, tener un problema de salud
mental, carecer de ingresos o de una vivienda, hacen que
una persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad que puede llevarle al “sinhogarismo”. Además, en esta
situación influyen aspectos sociales o estructurales, como
las dificultades de acceso a la vivienda y al mercado de trabajo, la falta de respuesta eficaz de las políticas sociales y
los recursos de ayuda o la situación de discriminación que
sufren estas personas.
La respuesta que tradicionalmente se ha dado al problema del “sinhogarismo” ha seguido un modelo “en escalera”, en el que la persona sin hogar tiene que ir superando
determinadas etapas teniendo como horizonte el acceso
a una vivienda permanente. De la calle al albergue, del
albergue al centro de noche, del centro a una pensión…
Se trata de un proceso largo y difícil para la persona, que
en cualquier momento puede volver a la calle y tener que
empezar otra vez el camino. Además de esto, las personas
que están peor, difícilmente encuentran en este tipo de
servicios una solución definitiva a su problemática.
Desde 2011, la Comisión Europea ha impulsado pruebas piloto en cinco ciudades europeas: Amsterdam, Budapest, Copenhague, Glasgow y Lisboa a través del proyecto
Housing First Europe. Recientemente se han puesto proyectos en marcha en Italia, Francia y Dinamarca. Todas estas iniciativas cuentan con un importante respaldo de sus
respectivos Estados.
Además, Housing First no supone un coste mayor que
el modelo tradicional. Es una alternativa eficaz y eficiente,
que complementa los servicios que prestan las redes de
atención para las personas con mayores dificultades.
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Vivienda permanente
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

