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Gobierno Vasco financia el proyecto de Pobreza Energética de Cruz Roja

Cruz Roja atendió el año pasado a 1.415 familias en

Euskadi frente a la Pobreza
Energética




El 50% de las familias atendidas por Cruz Roja tiene que elegir entre pagar
gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada o calentar sus hogares.


Gracias a la financiación de Gobierno Vasco, Cruz Roja en Euskadi ha
atendido a casi 6.000 familias desde octubre de 2015, mes en el que se inició el
proyecto como ayuda a las personas afectadas por la crisis.
Según los últimos datos de Eustat (julio 2019), el riesgo de pobreza y de ausencia de bienestar
de ingresos en la C.A. de Euskadi afecta al 8% de la población (http://bit.ly/38HSy4r). A nivel
nacional, esta cifra se eleva al 9,1% (datos de Eurostat a enero 2020).
Esta situación impacta especialmente sobre las personas vulnerables con las que trabaja Cruz
Roja. El 50% de las familias atendidas tiene que elegir entre pagar gastos básicos, como llevar
una alimentación adecuada o calentar sus hogares, según el boletin sobre la vulnerabilidad social
Nº 17 de Cruz Roja (enero de 2018) (http://bit.ly/2RTofRz)

EVOLUCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN EUSKADI
Año
2016
2017
2018
2019

ARABA
401
376
215
239

BIZKAIA
670
727
922
753

GIPUZKOA
439
407
420
423

EUSKADI
1.510
1.510
1.557
1.415

Respuesta de Cruz Roja
Gracias al apoyo y a la financiación de Gobierno Vasco, Cruz Roja logra cubrir en la medida de
lo posible las necesidades básicas más inmediatas de aquellas familias que se encuentran en
una situación de extrema vulnerabilidad.
Para apoyar a las personas afectadas por la pobreza energética, desarrolla diferentes acciones
que van desde la atención a necesidades urgentes, las ayudas para el pago de recibos, la
entrega de kits de eficiencia energética hasta la participación en talleres de ahorro
doméstico.
El procedimiento para acceder a la prestación ofrecida por Cruz Roja y Gobierno Vasco en
materia de pobreza energética comienza con un compromiso que adquiere la persona
demandante de la ayuda por el que se compromete a seguir el itinerario de inclusión marcado
por las personas técnicas.
El personal técnico y el voluntariado realizan la primera toma de contacto y la persona expresa
su demanda. A partir de aquí, la demanda es derivada a la persona referente del proyecto que

será quien se encargue de citar a las familias para proceder a valorar la concesión o no de la
prestación en función de su situación socioeconómica.
Otra vía de acceso son las derivaciones de Servicios Sociales, de otras entidades o de otros
proyectos de Cruz Roja.
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Compromiso con las personas y el medio ambiente
Pero Cruz Roja ha ido más lejos: aprovechando su experiencia y conocimiento sobre la
vulnerabilidad y apostando por la innovación como vía de intervención, lanzó en 2018 un
llamamiento extraordinario a tres años contra el cambio climático y la pobreza energética,
‘Compromiso con las personas y el medio ambiente’, cuyo objetivo es fomentar la
corresponsabilidad de Cruz Roja, la sociedad civil y las empresas sobre el cambio
climático y la lucha contra la pobreza energética.
Por ello, Cruz Roja trabaja para que cada Asamblea de la Organización conozca las emisiones
de gases de efecto invernadero que genera, establezca un plan de reducción de estas emisiones,
y compense las que no se puedan reducir financiando proyectos de lucha contra la pobreza
energética. Cruz Roja pretende ofrecer respuestas integrales a la lucha contra el cambio
climático, tanto desde la dimensión interna como externa, trabajando con sus colectivos
vulnerables a través de la implantación de medidas de eficiencia energética y reduciendo el
impacto de la pobreza energética.
A nivel estatal, más de 29.000 familias vulnerables se han visto beneficiadas por este
llamamiento extraordinario desde su lanzamiento en 2018. Cruz Roja logró mediante
actividades de eficiencia energética una reducción anual en términos económicos de 90€ anuales
en la factura del hogar y una reducción de unos 11`70KgCO2/kit. La aportación realizada por
Cruz Roja con el kit por hogar supone un importante ahorro en la factura de las familias al cabo
del año.
El reto de la Organización es ampliar notablemente el número de familias atendidas. Para ello,
Cruz Roja cuenta además con el apoyo expreso de empresas como Naturgy y Endesa.
“Procuramos ofrecer a las familias formación en eficiencia energética, dotarlas de kits de
microeficiencia, estudiar sus facturas eléctricas y la emisión de informe de
recomendaciones acerca de la posibilidad de solicitar el bono social, cambio de potencia
contratada, acometer pequeñas rehabilitaciones en el hogar y otra serie de acciones”,
destaca Víctor Méndez, responsable del programa de Medio Ambiente de Cruz Roja a nivel
estatal.

Recursos Audiovisuales
Un kit para reducir la huella: https://youtu.be/Dp78JLBL85o
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