
           Pamplona, Navarra, miércoles 31 de mayo de 2017. 

 

A continuación, en el siguiente documento, se expone una serie de reivindicaciones que 
desde la plataforma “Suministros Básicos Garantizados” consideramos como 
prioritarios para que sean aplicados por el Gobierno de Navarra a lo largo de la campaña 
de invierno de 2017-2018:  

 

1. Necesidad de crear un protocolo en el que se mejore la coordinación entre el 
gobierno y los servicios sociales.  

2. Se deben concretar unos baremos económicos en los que puedan establecerse los 
requisitos necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad 
puedan acceder a las ayudas económicas extraordinarias y de emergencia. Y de 
este modo, garantizar su acceso a los suministros energéticos básicos.  

3. Creación de una ventanilla única, es decir, un organismo (a través de 
cooperativas sociales de trabajo, por ejemplo) que pueda informar al público y a 
los afectados por temas de pobreza energética. Esto es imprescindible para poder 
atenuar la carga laboral que ya tienen los servicios sociales.  

4. Publicidad de las ayudas económicas a las que pueden acceder las personas 
afectadas.  

5. Realizar un estudio energético a nivel de Navarra para conocer datos reales.  
6. Titularidad de los suministros básicos para personas con alquiler social a nombre 

del Gobierno de Navarra. Esta sería una medida idónea para evitar las altas tasas 
que se debe pagar a las compañías por dar de alta los suministros.  

7. Atención prioritaria a personas en situación de recuperación, que no han podido 
regularizar su vivienda ni optar a viviendas sociales, para que se les facilite el 
acceso a los suministros.  

8. Estudio de eficiencia energética para las viviendas de exclusión social.   

 

Esperamos contar con el apoyo del Gobierno de Navarra para la elaboración de un 
protocolo de pobreza energética eficaz que nos permita establecer una estrategia clara 
para trabajadores sociales, plataformas y participación ciudadana, a través de la 
regularización de los tramos económicos y la debida publicidad de estas ayudas para 
que este invierno ninguna persona se vea afectada por un corte de suministro básico.  

         

        Atte.,  

     Plataforma de Suministros Básicos Garantizados.  


