CATALUNYA.-Barcelona y Ecas impulsan un plan contra la pobreza energética que creará 100
empleos
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El AYUNTAMIENTO DE BARCELONA y Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas) han firmado
un convenio de colaboración para combatir la pobreza energética y mejorar las condiciones del
parque de vivienda, mediante una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones y
que creará 100 puestos de trabajo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral,
preferentemente parados de larga duración y mayores de 45 años.
La teniente de alcalde de DERECHOS SOCIALES, Laia Ortiz, y la presidenta de Ecas, Teresa
Crespo, han destacado este lunes en rueda de prensa que el programa tiene una duración de
seis meses, durante los que prevén intervenir en unas 5.000 viviendas, con el objetivo de
mejorar sus condiciones para contribuir a reducir el consumo energético y las facturas, en un
programa del que el Ayuntamiento asume el 80% del presupuesto y en el que entidades de
Ecas aportan el 20% restante.
La iniciativa, en la que también colaboran Labcoop y el Programa Làbora, se desarrollará en
los distritos de Sant Andreu y Sant Martí mediante la entidad ABD --que lleva a cabo la
coordinación operativa del programa--; en NOU BARRIS y Horta-Guinardó a través de la
Fundació Salut i Comunitat; en Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi con Suara y Surt, y en Les
Corts y Sants-Monjuïc con Àmbit Prevenció e Iniciatives Solidàries.
Prevé intervenir en cada uno de los cinco territorios en unos 1.000 hogares --sumando los
5.000--, en los que primero se hará una visita para diagnosticar la situación de la vivienda,
luego se ofrecerán medidas de ahorro --con un 'kit energético' con bombillas y aislantes, entre
otros elementos--, y finalmente se analizará la situación tras las mejoras.
INSERCIÓN LABORAL
El programa creará empleo mediante la recalificación profesional de personas que son
beneficiarias del programa Làbora y que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral -especialmente que tengan formación y experiencia en el ámbito de la construcción-- para
dirigirlos hacia nuevos nichos de empleo que contribuyen a una mejora ambiental.
Empleará a 20 personas en cada uno de los cinco territorios, con 15 agentes energéticos y
cinco informadores en cada uno, puestos para los que se han valorado 319 currículums, de los
que se han preseleccionado 154, 130 de los cuales se han mantenido en el proceso tras una
acción grupal, de los que 85 presentan un perfil de agentes y 45, de informadores.
Los seleccionados serán contratados el 1 de febrero e iniciarán el proceso de formación --de
128 horas--, y serán empleados siguiendo el Conveni Català d'Acció Social a 32 horas
semanales y con un sueldo de 1.070 euros brutos en la categoría de administrativo, ha
detallado Ortiz preguntada por los periodistas.
Los agentes se encargarán de la diagnosis de las viviendas, de detectar situaciones de
vulnerabilidad, de asesoramiento y gestión tarifaria, de detectar eventuales irregularidades en
los servicios energéticos, de instalar medidas de aislamiento y de derivar casos a SERVICIOS
SOCIALES para posibles reformas y cortes de suministro, entre otras funciones.
Los informadores llevarán a cabo la gestión administrativa, la planificación de intervenciones,
la atención telefónica, la recepción de casos y de contacto con los usuarios y la gestión de
incidencias, entre otras.
Preguntada sobre la situación de las personas que emplee el programa tras los seis meses
que dura, Ortiz ha señalado que el el Gobierno de ADA COLAU exige a las empresas
suministradoras incluir en el protocolo en el que están trabajando que presten servicios de
información y asesoramiento, funciones en las que asegura que encajarían estos perfiles.
780.000 EUROS EN AYUDAS
Sobre las ayudas municipales para combatir la pobreza energética, ha señalado que el
Ayuntamiento ha concedido 780.000 euros en 5.062 ayudas en este ámbito en 2015, cifra que
representa un aumento del 22,71% respecto al año anterior pero que "queda lejos" ante la
realidad, ya que se calcula que alrededor de un 10% de los barceloneses están en situación de
pobreza energética.
Preguntada por si las compañías cumplen y no cortan el suministro sin consultar si se trata de
casos de vulnerabilidad, Ortiz ha asegurado que sólo han tenido conocimiento de tres casos,
dos de los que se solucionaron con rapidez y un tercero del que han tenido conocimiento este
mismo fin de semana y en el que están trabajando, tras lo que ha avisado de que el
Ayuntamiento denunciará si se producen casos que lo incumplan.

Ha destacado que el Ayuntamiento debe tener un papel más proactivo y trabajar en red -como en este programa, que celebra que genera un círculo que aborda tanto la pobreza
energética como la inserción laboral-- para mejorar la atención: "No tenemos que esperar a que
nos vengan a buscar, tenemos que ir a ver quienes son" los afectados.
Crespo ha resaltado que la iniciativa es un "programa transformador, no un proyecto
pequeño o una prueba piloto, sino que quiere ser un nuevo modelo de lucha contra la pobreza
energética" que busca nuevos perfiles profesionales para crear nuevos puestos de trabajo.

