
 

POBREZA Y VULNERABILIDAD ENERGÉTICA 
EN CANARIAS: CAUSAS Y PROPUESTAS. 
CONFERENCIA-DEBATE 
20 de marzo de 2019  
La Agencia Local Gestora de la Energía y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, organizan este encuentro para dar visibilidad a la situación de la pobreza 
energética en nuestro entorno y promover el debate sobre las diferentes acciones 
en la lucha contra la pobreza energética que desde lo público y lo social se están 
activando, medidas como el asesoramiento en materia de la factura energética y 
el bono social, la mejora de la eficiencia energética de los edificios a través de la  
renovación de los barrios entre otras. 

PROGRAMA 
10:00–10:15 Registro 
10:15–10:30 Presentación. 

Concejala del Área de Gobierno de Sostenibilidad. Ayto. LPGC. María del 
Pilar Álvarez León. 
Concejal del Área de Gobierno de Cohesión Social e Igualdad. Ayto. 
LPGC. Jacinto Ortega del Rosario 

10:30-11:00 La pobreza Energética en Canarias. 
Francisco Javier Ramos Real. Catedrático de Análisis Económico de la 
ULL. Coordinador del estudio “La pobreza energética en Canarias” 
(2018) del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del 
Gobierno de Canarias 

11:00-11:30 Visión de la pobreza y vulnerabilidad energética en España. 
José Luis López. Licenciado en Ciencias Ambientales, director de 
proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). “Pobreza 
Energética en España. Hacia un sistema de indicadores y estrategia de 
actuación estatal” (2018) 

11:30 -12:15 Mesa Debate: El reto de la pobreza energética en Canarias. 
Acciones y propuestas. 
Francisco Ramos y José López,  
Néstor Hernández. Lcdo. Geografía e Historia. Comisionado de Inclusión 
Social y Lucha contra la Pobreza (2015-2016) 
Koldobike Velasco. Prof. de Trabajo Social ULPGC, participa en REDESSCAN 
Estrella Díaz Ramos Técnica de Servicios Sociales Ayto. LPGC. 
Técnico/a de Urbanismo Ayto. LPGC. (pendiente de designar) 
Representante de ONG (pendiente de designar) 
Moderadora: Lidia Segura. Gerente ALGE 

Organiza: 

La pobreza energética 
tiene un mayor impacto 

en los sectores de la 
población más 

vulnerables afectados 
por impago y 

desconexión, con peores 
condiciones de 

habitabilidad en sus 
viviendas, y que no sólo 
pueden verse privados 

en sus hogares de 
calefacción o 

refrigeración, sino 
también de agua 

caliente, luz y otras 
necesidades domésticas 

esenciales. 
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Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

Inscribete en: 
https://goo.gl/forms/I5FR3rEVLK

h2QbLI3 

www.energialaspalmasgc.es 
928 446 996 
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	La pobreza energética tiene un mayor impacto en los sectores de la población más vulnerables afectados por impago y desconexión, con peores condiciones de habitabilidad en sus viviendas, y que no sólo pueden verse privados en sus hogares de calefacción o refrigeración, sino también de agua caliente, luz y otras necesidades domésticas esenciales.


