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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2014/2015 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Por un Nuevo Modelo Energético. Contribuyendo al debate y la incidencia política en pro 
de un modelo energético más justo, sostenible y democrático. 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 01/01/2015 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 30/11/2015 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: València 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: PAU LILLO RODRIGO 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: ALUMNE 
Categoría/cargo 

Centre/departament:  
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A1.1: Concurso fotográfico que premie la imagen que mejor caracterice la situación de pobreza energética en la 
Comunitat Valenciana. 
 
A lo largo del mes de septiembre se prepararon las bases y cartel, el cual se lanzó a mitad de mes, y hasta el 13 de 

octubre tuvimos abierto el plazo. Adjuntamos cartel y bases definitivas. 

Dada la baja participación, a pesar de la difusión en listas de correo de colectivos afines y UPV, se decidió dar por 

desierto el concurso, ya que las tres fotos participantes no cumplían los requisitos. Sin ganadores, los premios no se 

compraron y por tanto esta actividad no ha supuesto ningún gasto 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: 
Institución colaboradora 

País: 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A1.2: Conferencias informativas sobre el modelo energético, con especial énfasis en las Energías Renovables y la 
Pobreza Energética.  
 
El 16 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la presentación oficial del recién creado grupo de voluntariado Fuel 
Powerty Group en Valencia (FPG+V). 
 
Un grupo de voluntariado que pretende paliar en Valencia los efectos de la pobreza energética en los ciudadanos en 
situación de màxima vulnerabilidad. 
 
Celebrada en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), Pau Lillo, 
coordinador de FPG+V y Pablo Monzón, voluntario de FPG+V, explicaron al público asistente unas nociones 
generales sobre pobreza energética, en qué consiste este grupo de voluntariado y cómo unirse al mismo. 
 
Además se aprovechó la visita a Valencia de: 
Cote Romero. Coordinadora Estatal de la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético. 
Mario Sánchez-Herrero. Profesor de Economía en la UCM. 
Para llevar a cabo la presentación en Valencia del libro Alta Tensión, publicado por la Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético y escrito por varios autores, entre ellos Cote Romero y Mario Sánchez-Herrero, en el que se 
tratan diferentes aspectos de actualidad en el mercado eléctrico español. 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A1.3: Curso de formación de formadores sobre pobreza energética.  

Se ha realizado un curso de formación de formadores, con la participación de las organizaciones ABD, ECOSERVEIS y 
la PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, en el que han participado 13 personas. Éstas han fundado 
el FUEL POVERTY GROUP + V, un grupo de voluntariado adherido a la red FPG (http://energiajusta.org/es/). Se trata 
de una red orientada a ofrecer herramientas para reducir el importe de la factura del gas y la luz a partir de 
entender todos los conceptos que aparecen en la factura y proporcionar consejos prácticos para la vida diaria para 
un uso racional y eficiente de la energia; orientar de manera personal a todas las personas con dificultades para 
entender y hacer frente a las facturas de gas, electricidad y agua, además de detectar posibles situaciones de 
pobreza energética severa en los hogares; diagnosticar la situación energética de los hogares y proponer medidas de 
ahorro adaptadas a cada caso; y seguir las necesidades energéticas de los hogares y realizar propuestas de mejora 
para garantizar la eficiencia. 
 
En el breve periodo de existencia del FPG+V, el grupo ha realizado las siguientes acciones: 

 Se ha conseguido la adhesión formal de la Plataforma per un Nou Model Energètic + València al FPG 

 Se ha realizado una acción de sensibilización en el barrio del Cristo (Valencia), centrada en población 
energéticamente vulnerable. 

 Se ha organizado una entrevista de la televisión “La Sexta” sobre pobreza energética a una familia del barrio 
del Cristo. Esta entrevista se ha emitido el 02/01/2016 en el Telediario de mediodía y de noche. 

 Se han establecido dos puntos de atención informativa sobre la factura eléctrica, estrategias de ahorro y 
eficiencia energética en el ayuntamiento de Chiva 

 Se está participando activamente en el Mapeo de Pobreza Energética de la ciudad de Valencia que está 
realizando el Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia, financiado por 
el Ayuntamiento de Valencia. 

 Se está colaborando en la realización de un vídeo participativo sobre Pobreza Energética 

Además, se han propuesto las siguientes acciones para el primer trimestre de 2016:  

 3 accions más en el barrio del Cristo: Un punto de atención informativa y dos sesiones de sensibilización 
cuyo formato está por definir.  

 Los ayuntamientos de Bonrepós i Mirambell han pedido puntos de atención informativa 

 Participación en la acción del día 5 de marzo por la Eficiencia Energética, junto con la Bio-Oficina del 
Ayuntamiento de Valencia 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A2.1: Establecimiento de un proceso de recogida de propuestas, dudas, sugerencias, etc. respecto al modelo 

energético, las cuales puedan ser compartidas con candidatos y/o representantes políticos.  

Se elaboró una encuesta on-line para recoger las opiniones de la ciudadania valenciana (principalment la 

universitària) en torno a 4 ejes: Pobreza energètica, Mobilidad Sostenible; Fuentes de Energia y Gestión de Recursos. 

Se recogieron las respuestas de 111 personas, y las principales conclusions fueron: 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A2.2: Creación de un foro de debate en la UPV respecto al modelo energético. 

Se elaboró un Foro entre representantes políticos y candidatos a la Generalitat Valenciana para debatir las 

propuestas de los partidos en materia energética y medioambiental de cara a la nueva legislatura 

El evento tuvo lugar el 7 de mayo a las 12h en el Salón de Actos del Centro de Formación Postgrado de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), y se erige como un espacio de participación política que permitió establecer lazos 
directos entre partidos, instituciones públicas y ciudadanía.  
 
La ciudadanía trasladó sus inquietudes a través de la encuesta generada para ello (Actividad 2.2).  
 
La asistencia al foro fue de 120 personas. 
 
La planificación del foro fue la siguiente: 

Hora Actividad Participantes 

12:00 Apertura de puertas  

12:20-12:30 Presentación del evento PX1NME / CCD / UPV 

12:30-13:30 

Exposición de propuestas políticas en materia de energía y 
medio ambiente por parte de los partidos. Cada partido 
dispuso de 8 minutos y el orden de participación se 
estableció de forma aleatoria. 

PP 
PSPV-PSOE (por confirmar) 

Coalició Compromís 
Esquerra Unida 

Ciutadans 
UPyD 

Podemos 
Equo 

13:30-13:50 

Panel de expertos académicos de la UPV. Contamos con la 
participación de Ángel Pérez-Navarro Gómez (Responsable 
del área de Energías Renovables del Instituto de Ingeniería 
Energética) y José Albelda (Director del Diplomado en 
Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental). 

Ángel Pérez-Navarro 
José Albelda 

13:50-14:30 

Debate abierto para discutir dudas, preguntas y sugerencias 
que el público asistente proponga a los partidos políticos. Se 
incluyeron en este espacio las preguntas recogidas a través 
de la página del Fòrum  
https://www.facebook.com/forumenergia2015 

Público asistente 

14:30 Catering de cortesía  Público asistente 

 
De esta manera, se contribuyó a la conformación de un nuevo modelo político, en el que la opinión y voluntad de la 
población pudo ser directamente trasladada a los tomadores de decisión, fortaleciendo los procesos democráticos. 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fforumenergia2015&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgKZXrLMafD1ATPIzHKNjSKeVZcg
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 

Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

En el proyecto se han realizado los siguientes gastos: 

 Pago a los formadores del curso de Formación de Formadores en Pobreza Energética: 521.32 € 

 Catering “Fòrum Energia i Medi Ambient”: 185.10 € 

 Botellas de agua para “Fòrum Energia i Medi Ambient”: 185.10 € 

 Bolígrafos para “Fòrum Energia i Medi Ambient”: 9.08 € 

 Fotocopias: 0.34 € 

 

 

 

 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Sensibilizar y capacitar a la población sobre el contexto actual del modelo energético, y en especial 

de las energías renovables y la pobreza energética, en la Comunitat Valenciana” (OE1). 

Este objetivo se ha conseguido satisfactoriamente gracias a las actividades del proyecto. No solo se ha tenido una buena afluencia 

de público y se han realizado dinámicas participativas con muy buena respuesta por parte de los/as asistentes, sino que además 

se demuestra la efectividad de las acciones en la gran motivación de las personas para fundar el Fuel Poverty Group + Valencia y 

realizar y promover un gran número de actividades en un corto periodo de tiempo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: “Conocer las propuestas de los/as candidatos/as y/o representantes políticos que participan en las 

elecciones regionales de 2015 en la Comunitat Valenciana respecto al modelo energético en la región y estudiarlas, debatirlas, 

argumentarlas y proponer mejoras por parte de la comunidad universitaria y de expertos/as en energía y desarrollo humano 

sostenible” (OE2). 

Este objetivo se ha conseguido holgadamente, teniendo en cuenta la participación de todos los principales partidos políticos 

candidatos a la Generalitat Valenciana, así como la gran afluencia y motivación para la participación activa del público. 
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Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
Se ha desarrollado una estrategia de información a la ciudadanía que ha permitido sensibilizar y formar a la población respecto al 
modelo energético español, presentar sus ventajas e inconvenientes y analizar y discutir las distintas alternativas al mismo que la 
movilización social está reclamando proactivamente en los últimos tiempos. 
 
Se han creado de espacios de participación, debate e incidencia política que han permitido establecer lazos directos entre 
distintas entidades, instituciones públicas y segmentos de la población. De esta manera, se ha contribuido a conformar un nuevo 
modelo político, en el que la opinión y voluntad de la población pueda ser directamente trasladada a los tomadores de decisión, 
mejorando los procesos democráticos. 
 
Se ha incentivado la involucración de la Universitat Politècnica de València en los procesos democráticos, fortaleciendo su rol 
mediador entre las necesidades de la sociedad y las decisiones políticas tomadas, desde su posición de elevado reconocimiento 
académico, especialmente en el ámbito energético. 
 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  

 Bases concurso de fotografía 

 Cartel difusión concurso de fotografía 

 Página de Facebook del “Fòrum d’Energia i Medi Ambient 2015”: 
(https://www.facebook.com/forumenergia2015/?ref=bookmarks) 

 Cartel difusión “Fòrum d’Energia i Medi Ambient 2015” 

 Videos sistematización “Fòrum d’Energia i Medi Ambient 2015” 

 Díptico “Fòrum d’Energia i Medi Ambient 2015” 

https://www.facebook.com/forumenergia2015/?ref=bookmarks

