
 
 
 
 
 

JORNADA DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE 

“LA POBREZA ENERGÉTICA EN EUSKADI:  

MEDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la jornada: Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la pobreza 

energética, propiciar un espacio para presentar y debatir en torno a las diferentes 

medidas y experiencias que se están adoptando para dar respuesta a esta 

problemática, así como favorecer la cooperación y coordinación interinstitucional 

en este ámbito. 

 
 

PROGRAMA 

 

9:15 – REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

9:45 – INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 

 

José Antonio Santano, alcalde de Irun. 

Manuel Lezertua, ararteko. 

 

10:30 – PONENCIA I 

 

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ANTE LA SOCIEDAD FRENTE AL FENÓMENO 

DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

Ponente: Ángel Toña, profesor de Ética Cívica y Profesional y Ética de la Empresa de la 

Universidad de Deusto. 

Presenta: Julia Hernández, adjunta al ararteko. 

 

11:30 – PAUSA 

 

12:00 – MESA REDONDA I 

 

Medidas dirigidas a la protección del consumidor energético más vulnerable en el 

ámbito de intervención de los poderes públicos vascos para afrontar el fenómeno de la 

pobreza energética. 

Modera: Carlos Barcina, asesor responsable de área de la institución del Ararteko. 

 

- La pobreza energética en España. “Análisis de tendencias y medidas para 

paliarlas”.  

Ponente: José Luis López. Asociación de ciencias ambientales. 

- Políticas sociales y régimen de ayudas contra la pobreza energética impulsadas 

desde el Gobierno Vasco. 

Ponente: Emilio Sola, director de servicios sociales del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

Fecha: 26 de octubre 2017 

Sede: FICOBA. Avenida de Iparralde 43 – IRUN 

Idiomas: Francés y castellano 



 
 
 
 
 

Inscripción: 
 

 Por correo electrónico a la dirección jardunaldiak@ararteko.eus, indicando 

nombre y apellidos, organización o institución, e-mail y teléfono de contacto 

- Medidas para promover la eficiencia energética en las edificaciones. 

Ponente: Juan María Hidalgo. Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación 

del Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno 

Vasco. 

- Experiencias y buenas prácticas impulsadas en Francia para la protección del 

consumidor energético más vulnerable. 

Ponente: Jean Gaubert, médiateur national de l’énergie. 

 

13:30 – DEBATE 

 

14:00 – FIN DE LA SESIÓN DE MAÑANA 

 

16:00 – MESA REDONDA II 

 

Otras medidas directas, soluciones y propuestas para paliar los efectos de la pobreza 

energética. 

Modera: Inmaculada de Miguel. Directora de Relaciones Sociales, Estudios y 

Modernización del Ararteko 

 

- Actuaciones del Ayuntamiento de Bilbao para la prevención de la pobreza 

energética. 

Ponente: Francisco Luis Dehesa. Director de Acción Social del Ayuntamiento de 

Bilbao.  

- Actuaciones del Ayuntamiento de Irun para la prevención de la pobreza 

energética. 

Ponente: Sergio Corchón. Delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun. 

- Visión de las empresas comercializadoras de energía. El papel de las grandes 

empresas  energéticas en la lucha contra la pobreza energética. 

Ponente: Cristina Sogas. Responsable de relación con organismos y oficina de 

garantía de Gas Natural Fenosa. 

- El papel de las pequeñas empresas. Las  cooperativas energéticas y su labor 

informativa. El caso del Ayuntamiento de Zarautz en materia de asesoramiento a 

los consumidores. 

Ponente: Iñigo Antepara, voluntario en Goiener Elkartea. Cooperativa de 

generación y consumo de energía renovable. 

- La colaboración del tercer sector en la aplicación de soluciones a las personas 

individuales. El convenio entre el Gobierno Vasco y Cruz Roja. 

Ponente: Txema Pérez Lucero, presidente de la Asamblea de Irun de Cruz Roja. 

 

 

17:30 – DEBATE 

 

18:00 – CLAUSURA 

 

Imanol Landa, presidente de Eudel. 

Manuel Lezertua, ararteko. 
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