NOTA DE PRENSA
SE PONEN EN MARCHA LOS PUNTOS DE ASESORAMIENTO
ENERGÉTICO
El objetivo del servicio es ayudar a los colectivos más vulnerables a que
reduzcan sus facturas de consumo energético. Hay que pedir cita previa en el
teléfono: 650 687 128
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE OCTUBRE DEL 2019
La fundación Ecología y Desarrollo, a través de convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón (Departamento Ciudadanía y Derechos Sociales), y en
coordinación con los servicios sociales, ha puesto en marcha puntos de
asesoramiento energético en la Comarca de las Cinco Villas.
El objetivo de este servicio es asesorar a las personas, entregándoles un
informe personalizado con medidas a implementar para reducir el importe de sus
facturas de energía: ajuste de la potencia contratada, solicitud del bono social,
recomendaciones personalizadas sobre hábitos de consumo energético y
medidas de bajo coste a implementar que les permitan mejorar la eficiencia
energética en sus viviendas.
La experiencia de más de 5.000 casos atendidos en el programa ‘Ni un
hogar sin energía’, es que con este asesoramiento se consigue una reducción
del importe de las facturas de electricidad del 25% como media.
El servicio va dirigido, fundamentalmente, a los colectivos más
vulnerables a la pobreza energética: usuarios de los servicios sociales,
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perceptores de ayudas para el pago de suministros, personas mayores,
personas con bajos ingresos, etc.
Durante la semana en curso ya se han realizado los primeros
asesoramientos en Ejea de los Caballeros y se ampliará el servicio a otros
municipios de la Comarca Cinco Villas, como a Tauste, a partir de la semana que
viene, y a Sádaba y Biota más adelante.
La asesoría se lleva a cabo en la sede de los Servicios Sociales (Ejea,
plaza de la Villa, y Tauste, plaza de España). Al acudir, hay que llevar una factura
actualizada de la luz, aunque ésta no tiene porqué ser la última. Las visitas se
organizan según la demanda, pero, en el caso de Ejea se prevé que puedan
hacerse cada quince días, aunque podría ser semanal si hay demanda que así
lo requiriera.
Este servicio de asesoramiento es totalmente gratuito y se está realizando
en muchos municipios aragoneses, como Zuera, San Mateo de Gállego, El Burgo
de Ebro, Ilueca y, próximamente, llegará a Jaca.
Para solicitar el servicio hay que pedir cita previa llamando al
teléfono: 650 687 128.

IMAGEN ADJUNTA: Los consumos energéticos de una vivienda pueden
reducirse con un buen estudio del servicio.
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