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Documento actualizado a 05/08/2022

1. 16/05/2019 – Energias Renovables - Andalucía lidera un proyecto europeo de lucha
contra la pobreza energética (Castellano)
2. 01/10/2019 – ATEAN - Arranca en Sevilla el proyecto europeo POWERTY contra la
pobreza energética (Castellano)
3. 21/10/2019 – Noticias de la Junta de Andalucía Andalucía lidera el proyecto europeo
POWERTY en la búsqueda de soluciones verdes contra la pobreza energética
(Castellano)
4. 21/10/2019 – Diario de Sevilla - Sevilla acoge a los socios de POWERTY, que acerca la
energía renovable a la población pobre (Castellano)
5. 21/10/2019 – Contra crónica - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY en pos de
soluciones verdes contra la pobreza energética (Castellano)
6. 21/10/2019 – La Vanguardia - La Junta reúne a los socios del programa europeo
POWERTY sobre el acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (Castellano)
7. 21/10/2019 – Europa Press - La Junta reúne a los socios del programa europeo POWERTY
sobre el acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (Castellano)
8. 22/10/2019 – Energías Renovables - Soluciones renovables de bajo coste para combatir
la pobreza energética (Castellano)
9. 23/10/2019 – ES Eficiencia - Reunión de lanzamiento en Sevilla del proyecto POWERTY,
liderado por la Agencia Andaluza de la Energía (Castellano)
10. 23/10/2019 – La Vanguardia - Greenpeace pide una reunión a Juanma Moreno para
plantearle "su hoja de ruta" ante "la revolución verde" que anuncia (Castellano)
11. 24/10/2019 – EnergAgen - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para lograr
soluciones innovadoras renovables contra la pobreza energética (Castellano)
12. 25/10/2019 – Prefieres- Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza
de la Energía (Castellano)
13. 25/10/2019 – iElectro - Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza
de la Energía (Castellano)
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14. 05/12/2019 – Agencia Andaluza de la Energía - La Agencia Andaluza de la Energía
participa en la COP25 en un taller sobre pobreza energética y cambio climático
(Castellano)
15. 05/12/2019 – Europa Press - La Agencia Andaluza de la Energía participa en la COP25 en
un taller sobre pobreza energética y cambio climático (Castellano)
16. 05/12/2019 – Andalucía Información - COP25: Las propuestas de Endesa contra el
cambio climático (Castellano)
17. 14/12/2019 Diario Jaén - Endesa y su lucha por el clima (Castellano)
18. 08/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta y el Comisionado del Polígono
Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (Castellano)
19. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono
Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (Castellano)
20. 08/01/2020 – Europa Press- La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas
de colaboración en energías renovables (Castellano)
21. 08/01/2020 – Contra Crónica - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas
de colaboración en energías renovables (Castellano)
22. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono
Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (Castellano)
23. 08/01/2020 – La Vanguardia - Junta y comisionado para el Polígono Sur analizan
actuaciones de colaboración en materia de energías renovables (Castellano)
24. 08/01/2020 – Andalucía Información - Junta y Comisionado estudian las posibilidades de
las renovables (Castellano)
25. 09/01/2020 – Ecoticias - En busca de un acuerdo para potenciar las energías renovables
en el Polígono Sur de Sevilla (Castellano)
26. 30/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Constituido el grupo de expertos
regionales del proyecto europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza
energética (Castellano)

Documento actualizado a 05/08/2022

27. 30/01/2020 – Gente Digital - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto
europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (Castellano)
28. 30/01/2020 – Europa Press - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto
europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (Castellano)
29. 30/01/2020 – La Vanguardia - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto
europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (Castellano)
30. 11/02/2020 – Emartv - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para crear
soluciones verdes contra la pobreza energética (Castellano)
31. 20/04/2020 - Bulgarian TSO energy magazine - Un artículo sobre las medidas necesarias
para proteger a los consumidores vulnerables con vistas a una liberalización total del
mercado de la electricidad para 2025 (Búlgaron)
32. 12/05/2020 - Manchester Urban Institute - MUI Newsletter March-April 202 (inglés)
33. 27/05/2020 - Frontiers in Sustainable Cities - Transformar la demanda de energía
urbana: un desafío oportuno (inglés)
34. 01/07/2020 – Policy@Manchester - Equidad energética en el impulso de Net Zero (inglés)
35. 16/07/2020 - Centre for Cities - ¿Qué significa el impacto de Covid-19 para el cero neto y
la pobreza energética local? (inglés)
36. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo
de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
37. 18/08/2020 – NoticiasDe - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en
energías renovables y pobreza energética de la UE (Castellano)
38. 18/08/2020 – Cádiz Noticias - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en
energías renovables y pobreza energética de la UE (Castellano)
39. 18/08/2020 – Oficina de Comunicación de la Junta de Andalucía - Andalucía figura en un
catálogo de buenas prácticas en energías renovables y pobreza energética de la UE
(Castellano)
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40. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo
de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
41. 18/08/2020 – Web Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y Financiación Europea La Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías
renovables y pobreza energética (Castellano)
42. 18/08/2020 – Ecoticias.com. El periódico verde - Andalucía participa en un catálogo
europeo de buenas prácticas sobre energías renovables (Castellano)
43. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas
prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
44. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas
prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
45. 18/08/2020 – Gente en Sevilla - Junta participa en un catálogo europeo de buenas
prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
46. 18/08/2020 – La Vanguardia - Junta participa en un catálogo europeo de buenas
prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (Castellano)
47. 18/08/2020 – Teleprensa- Autoconsumo llave en mano con financiación a medida y
compensación de excedentes (Castellano)
48. 19/08/2020 – Energias Renovables. El periodismo de las energías limpias - Junta participa
en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza
energética (Castellano)
49. 25/08/2020 – ESEficiencia. Portal de Eficiencia y Servicios Energéticos - El proyecto
POWERTY presenta un catálogo de buenas prácticas sobre energías renovables y
pobreza energética (Castellano)
50. 28/08/2020 – Cadiz Noticias - La Agencia Andaluza de la Energía, coordinadora del
proyecto europeo POWERTY, presenta el Autoconsumo ‘llave en mano’ ofrecido por
adfadafdaEléctrica de Cádiz como un referente de accesibilidad de energías renovables
(Castellano)
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51. 29/08/2020 – Lavozdelsur.es - Cádiz, ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo por
sus proyectos sobre energías renovables (Castellano)
52. 08/09/2020 – Lavozdelsur.es - Andalucía sobresale en un directorio de buenas prácticas
en energías renovables y pobreza energética de la UE (Castellano)
53. 07/10/2020 – Cadiz Noticias - Eléctrcica de Cádiz,ejemplo de buenas prácticas sobre
energías renovables y pobreza energética (Castellano)
54. 14/10/2020 – International Journal – Cooperativas energéticas para mejorar la eficiencia
en calefacción (Búlgaro)
55. 21/10/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Arranca en Sevilla el proyecto europeo
POWERTY para lograr soluciones innovadoras renovables contra la pobreza energética
(Castellano)
56. 28/10/2020 - Europa Parliament Portal - La Agencia de Energía de Plovdiv organiza una
mesa redonda y un debate de expertos sobre la necesidad de nuevas políticas y
herramientas para abordar la pobreza energética en los Búlgaros (Búlgaro)
57. 04/11/2020 – International Journal - Abordar la pobreza energética es el mayor desafío
para Bulgaria en el camino hacia una liberalización total de su mercado energético.
(inglés)
58. 04/11/2020 – EnergyFeed Greece - Abordar la pobreza energética es el mayor desafío
para Bulgaria en el camino hacia una liberalización total de su mercado energético.
(Búlgaro)
59. 05/01/2021 – Noticias de la Junta - Andalucía plantea cocinas solares e instalaciones de
autoconsumo alquiladas contra la pobreza energética (Castellano)
60. 05/01/2021 – Europa Press - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario
sobre hacer accesible energías renovables a colectivos vulnerables (Castellano)
61. 05/01/2021 – La Vanguardia - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario
sobre hacer accesible energías renovables a colectivos vulnerables (Castellano)
62. 05/01/2021 – Energías Renovables - Alquila una instalación solar para autoconsumo
desde 1 euro al mes y sin inversión inicial (Castellano)
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63. 05/01/2021 - Agencia Andaluza de la Energía - Cocinas solares o el alquiler de
instalaciones de autoconsumo, soluciones para luchar contra la pobreza energética
(Castellano)
64. 14/01/2021 - ENGAGER cost network – Presidente ENGAGER habla en seminario
interregional organizado por el proyecto POWERTY (inglés)
65. 22/02/2021 – InmoDiario – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir el
gasto sanitario hasta en 4.000 euros (Castellano)
66. 23/02/2021 – Agencia Andaluza de la Energía – La rehabilitación energética de viviendas
ayuda a reducir el gasto sanitario hasta en 4.000 euros (Castellano)

67. 23/02/2021 – Contra Crónica – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir
el gasto sanitario hasta en 4.000 euros (Castellano)
68. 04/03/2021 – EnerAgen - I Foro Nacional de Agencias por la Eficiencia Energética
(Castellano)
69. 05/03/2021 – Smartlighting - «Salud, ahorro y confort con edificios eficientes», nueva
jornada online de la Agencia Andaluza de la Energía (Castellano)
70. 29/03/2021 - Observatoire national de la précarité énergétique - Webinar: Reducir la
pobreza energética y las energías renovables (francés)
71. 29/03/2021 – FEDARENE – Segundo seminario internacional del proyecto POWERTY
(inglés)
72. 31/03/2021 – ABCSevilla - Revolución energética: popularizando la conexión al Sol 100%
andaluza (Castellano)
73. 31/03/2021 – FEDARENE - ¿Qué soluciones para una transición energética inclusiva?
(inglés)
74. 27/05/2021 – Ageden Isere - Creación de una vivienda compartida en Voiron (francés)
75. 29/05/2021 - EuropaPress - Junta y UHU se unen en el proyecto Powerty para crear
cocinas solares para luchar contra la pobreza energética (Castellano)
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76. 29/05/2021 - Noticias de la Junta Huelva - Junta y UHU se unen en el proyecto Powerty
para crear cocinas solares para luchar contra la pobreza energética (Castellano)
77. 29/05/2021 – Huelva Información - Diseñan cocinas solares para luchar contra la
pobreza energética (Castellano)
78. 29/05/2021 – Huelva 24h - Cuatro cocinas solares para luchar contra la pobreza
energética tras un convenio (Castellano)
79. 31/05/2021 - Agencia Andaluza de la Energía - Cocinas solares contra la pobreza
energética. La Agencia Andaluza de la Energía firma un acuerdo de colaboración con la
Universidad de Huelva en el marco del proyecto POWERTY para su uso por colectivos
vulnerables (Castellano)
80. 31/05/2021 – Noticias de la Junta - Cocinas solares contra la pobreza energética. La
Agencia Andaluza de la Energía firma un acuerdo de colaboración con la Universidad de
Huelva en el marco del proyecto POWERTY para su uso por colectivos vulnerables
(Castellano)
81. 20/06/2021 - Agencia Andaluza de la Energía – El ciudadano toma las riendas de la
transición energética (Castellano)
82. 20/06/2021 – Le Dauphiné Liberé – El Préau des Colibris, el primer proyecto termosolar
de los ciudadanos, inspira a Europa (francés)
83. 21/06/2021 – PV Magazine – Andalucía lidera la formación de comunidades energéticas
y publica ayudas para instalaciones agropecuarias (Castellano)
84. 22/06/2021 – Energías renovables – Estas son (algunas de) las comunidades energéticas
que ya operan en Andalucía (Castellano)
85. 01/08/2021 – Science Direct - Invisibilizados: el desconocimiento institucional y la
reproducción de la pobreza energética (inglés)
86. 01/08/2021 – Geoforum - Invisibilizados: el desconocimiento institucional y la
reproducción de la pobreza energética (inglés)
87. 11/08/2021 – ABCdesevilla - Los vecinos de Torreblanca contarán con energía solar de
autoconsumo para paliar la pobreza energética (Castellano)
88. 11/08/2021 – Diario de Sevilla – Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética en
el barrio sevillano de Torreblanca (Castellano)

Documento actualizado a 05/08/2022

89. 11/08/2021 – Junta de Andalucía – Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética
en el barrio sevillano de Torreblanca (Castellano)
90. 11/08/2021 – El correo web - Proyecto piloto de energía solar fotovoltaica en Torreblanca
para el autoconsumo (Castellano)
91. 11/08/2021 – 20 minutos - La Junta implantará un proyecto piloto de energía solar
fotovoltaica en Torreblanca para el autoconsumo (Castellano)
92. 11/08/2021 – PV Magazine – Fotovoltaica para paliar la pobreza energética en el barrio
sevillano de Torreblanca (Castellano)
93. 12/08/2021 – Radio Sevilla - La Junta implantará un proyecto piloto de energía solar
fotovoltaica en Torreblanca para el autoconsumo (Castellano)
94. 12/08/2021 – Cordoba buenas noticias – Energía fotovltaica para combatir la pobreza
energética en el barrio sevillano de Torreblanca (Castellano)
95. 12/08/2021 – VanguardiadeSevilla.com – El barrio sevillano de Torreblanca base de un
proyecto piloto de energía solar fotovoltaica (Castellano)
96. 16/08/2021 – Suelo Solar - Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética en el
barrio sevillano de Torreblanca (Castellano)
97. 19/08/2021 – Urban Energy blog - Tercer seminario temático interregional del proyecto
POWERTY sobre Empoderamiento de Ciudadanos y Autoridades Locales (inglés)
98. 24/08/2021 – Energías renovables - Andalucía impulsa una comunidad energética solar
en uno de los barrios más humildes de Sevilla (Castellano)
99. 30/08/2021 – ESEficiencia - El barrio sevillano de Torreblanca tendrá una comunidad
energética con autoconsumo colectivo (Castellano)
100.
19/09/2021 – Junta de Andalucía - El Gobierno de Andalucía y Cáritas trabajarán
conjuntamente para combatir la pobreza energética (Castellano)
101.
19/09/2021 – EuropaPress - La Junta de Andalucía y Cáritas trabajarán
conjuntamente para combatir la pobreza energética (Castellano)
102.
20/09/2021 – Agencia Andaluza de la Energía - Cáritas y la Agencia Andaluza de la
Energía trabajarán conjuntamente contra la pobreza energética (Castellano)
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103.
21/09/2021 – EMA-RTV - La Agencia de la Energía y Cáritas ponen en marcha un
protocolo de colaboración para promover formación e iniciativas piloto con energías
renovables en el proyecto POWERTY (Castellano)
104.
21/09/2021 – ESEficiencia - Acuerdo de colaboración para paliar la pobreza
energética en Andalucía en el marco del proyecto POWERTY (Castellano)
105.
29/09/2021 – Focus News - Anuncio del nuevo número de la revista "Energía Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los objetivos
ecológicos de la UE (Búlgaro).
106.
29/09/2021 – Publics.bg - Anuncio del nuevo número de la revista "Energía Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los objetivos
ecológicos de la UE (Búlgaro).
107.
29/09/2021 – Energy, Ecology, Economy - Anuncio del nuevo número de la revista
"Energía - Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los
objetivos ecológicos de la UE green goals (Búlgaro).
108.
29/09/2021– Energy Magazine of the Bulgarian Transmission System Operator Artículo sobre “Buenas prácticas y política reguladora dirigida a consumidores
vulnerables de energía” que destaca las buenas prácticas (la acción piloto POWERTY)
que se desarrollará en Plovdiv. (Búlgaro).
109.
02/10/2021 – Energy, Ecology, Economy ¿Cuál es el papel de las tecnologías y los
proyectos innovadores de energía renovable para superar la pobreza energética?
(Búlgaro).
110.
17/02/2022– Agencia Andaluza de la Energía - La Junta apoya la creación de una
comunidad energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a
hogares vulnerables (Castellano).
111.
07/04/2022– Suelo Solar - La Cámara de Sevilla impulsará las comunidades
energéticas locales como instrumento para la transición ecológica y disminución del
coste energético (Castellano).
112.
17/02/2022 – Junta de Andalucía - La Junta apoya la creación de una comunidad
energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares
vulnerables (Castellano)
113.
17/02/2022 – EuropaPress - La Junta impulsa la creación de una comunidad
energética en Torreblanca (Sevilla) para abastecer a familias vulnerables (Castellano)
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114.
17/02/2022 – Energías Renovables - La Junta apoya la creación de una comunidad
energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares
vulnerables El barrio sevillano de Torreblanca contará con una comunidad energética
para sus hogares más vulnerables (Castellano)
115.
17/02/2022 – Sevilla Actualidad - La Junta apoya la creación de una comunidad
energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares
vulnerables Placas solares para abastecer a las familias vulnerables de Torreblanca
(Castellano)
116.
17/02/2022 – Andalucía información - La Torreblanca Ilumina, la comunidad
energética para abastecer a los más vulnerables (Castellano)
117.
17/02/2022 – Nuestra Reacción - Torreblanca Ilumina abastecerá de energía
eléctrica a familias vulnerables del barrio (Castellano)
118.
21/02/2022 – ESEficiencia - Firmado el acuerdo para impulsar la comunidad
energética en el barrio sevillano de Torreblanca (Castellano)
119.
07/04/2022– Suelo Solar -La Cámara de Sevilla impulsará las comunidades
energéticas locales como instrumento para la transición ecológica y disminución del
coste energético (Spanish).
120.
15/04/2022 – Junta de Andalucía - Torreblanca, un humilde barrio sevillano que
combate la pobreza energética con renovables (Castellano).
121.
15/04/2022 – ABC Sevilla - Un proyecto pionero llevará electricidad gratuita a
varias familias de Torreblanca (Castellano).
122.
15/04/2022 – EuropaPress - Un Torreblanca en Sevilla contará con la primera
comunidad energética que se desarrollará íntegramente en zona vulnerable
(Castellano).
123.
18/04/2022 – Energias Renovables - Torreblanca Ilumina el camino de las
comunidades energéticas con una guía metodológica y un modelo de estatutos
(Castellano).
124.
18/04/2022 – Sevilla Actualidad – Placas solares en Torreblanca como respuesta
a la pobreza energética (Castellano).
125.
18/04/2022 – Descubre la energía - Torreblanca, un humilde barrio sevillano que
combate la pobreza energética con renovables (Castellano)
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126.
27/05/2022 – Energías Renovables - Estos son los premios EnerAgen 2022 a las
mejores actuaciones en renovables, eficiencia y comunidades energéticas - (Castellano)
127.
30/06/2022 - Agencia Andaluza de la Energia - Proyecto piloto de comunidad
energética en el barrio sevillano de Torreblanca – (Castellano)
128.
30/06/2022 - La Vanguardia - Once familias vulnerables de Torreblanca reducirán
un 40% su factura eléctrica - (Castellano)
129.
30/06/2022 - Economía y Empleo - Concluyen los trabajos técnicos para constituir
la comunidad energética de Torreblanca - (Castellano)
130.
30/06/2022 - Teleprensa - Once familias vulnerables de Torreblanca reducirán un
40% su factura eléctrica - (Castellano)
131.
30/06/2022 - Gente Digital - Once familias vulnerables de Torreblanca reducirán
un 40% su factura eléctrica - (Castellano)
132.
30/06/2022 - EuropaPress - Once familias vulnerables del barrio de Torreblanca
de Sevilla reducirán un 40% su factura eléctrica - (Castellano)
133.
01/07/2022 - SueloSolar - Proyecto piloto de comunidad energética en el barrio
sevillano de Torreblanca - (Castellano)
134.
04/07/2022 – ESEficiencia - La comunidad energética de Torreblanca reducirá un
40% la factura de familias vulnerables - (Castellano)
135.
06/07/2022 - Revista Tecnica Industrial - Las comunidades de energía son una
magnífica oportunidad para luchar contra la pobreza energética- (Castellano)
136.
07/07/2022 – Urban Energy Blog – Los socios de POWERTY y los expertos
regionales se reunieron para una reunión de intercambio de experiencias (Inglés)
137.
16/07/2022 - Sevilla - El Ayuntamiento aprueba un proyecto para instalar placas
solares en dos colegios de Torreblanca para dar suministro gratuito a población del
barrio que padece pobreza energética - (Castellano)
138.
20/07/2022 - Fundación Naturgy - La Agencia Andaluza de la Energía, finalista en
la III Edición del Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético (2022) con el
proyecto POWERTY de lucha contra la pobreza energética - (Castellano)
Dispone de más información sobre el proyecto POWERTY en la página web de la Agencia
Andaluza de la Energía (Castellano) y en la página de Interreg Europe (inglés)
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