
Más trabajo con menos energía
Esbozo de un proyecto de formación con co-financiación europea

El objetivo del proyecto es la formación de jóvenes parados (18-35 años) en el 
conocimiento de ahorrar energía y de aplicar ese conocimiento en pueblos de Andalucía. 
En general, el derroche de energía es más amplio de lo que debería ser. Hay muchas 
posibilidades de tener éxito en ahorro de energía. Además, la necesidad de ahorrar 
energía y así reducir su coste es grande y urgente, por la situación difícil y crítica de las 
finanzas de muchas familias y empresas. Y la situación va a ser más grave si los precios 
de energía aumentan. Finalmente, con el paro excepcionalmente alto hay una gran 
necesidad y demanda de formaciones que podrían dar nuevas oportunidades de trabajo e 
ingresos. La idea es que los hombres y mujeres, que han adquirido conocimientos de 
ahorro de energía podrían ganar un sueldo como consejeros de energía, repartiendose 
las ganancias a raíz del ahorro energético con las empresas, instituciones y hogares.

En Alemania hay conocimientos y prácticas bastante amplios y “profesionalizados” en el 
ahorro energético. Así que las organizaciones siguientes de Berlín están dispuestas a 
cooperar con mancomunidades y asociaciones locales para ampliar el conocimiento y 
formar consejeros en el ahorro energético:

�� KEBAB GmbH Kombinierte Energiespar- und Beschäftigungsprojekte aus Berlin
(Proyectos combinandos de empleo y ahorro de energía de Berlín

�� Ökowerk Berlin e.V., un centro de formación medio-ambiental
�� Aktionskreis Energie e.V.,(Acción Energía), una asociacón de expertos en energías 

renovables, saneamiento y ahorro energético en Berlín

Las organizaciones mencionados van a facilitar sus conocimientos y técnicas elaborados 
para las formaciones en Andalucía. En el caso de que no se encuentre profesores de 
España que den los cursos, estas organizaciones están dispuestas también a mandar 
profesores que saben Español para realizar estos cursos. Al final van a hacer una 
evaluación del proyecto con el fin de ampliar las experiencias adquiridas y aplicarlas en 
otros pueblos de Andalucía.

Entonces, con expertos bilingües, se puede hacer la formación en los mismos pueblos de 
la Janda. Por supuesto es posible también que la formación sea llevada a cabo con 
expertos españoles. La formación en “teoría” estará combinada con fases prácticas en 
casas y empresas de los mismos pueblos. La formación debería durar dos ó tres meses, 
con dos objetivos: Entrenar a los participantes en el conocimiento del ahorro energético y 
también difundir este conocimiento de manera más general en los pueblos. Así los 
alcaldes podrían cumplir además el compromiso de reducir los gases invernaderos en el 
sector de energía, un compromiso, que los pueblos de la Janda han firmado con el pacto 
europeo de los alcaldes y el plan de sostenibilidad en los años 2010/11.

Los ayuntamientos de la mancomunidad “la Janda” serán los responsables de organizar la 
formación, de poner a disposición los centros de formación con el correspondiente 
material, de escoger, en cooperación con las oficinas de empleo, las personas (mujeres y 
hombres) que tomen parte en los cursos, y de proponer las casas, empresas, talleres y 
centros públicos, en donde deban aplicarse los conocimientos adquiridos en ahorro de 
energía. 



De momento estamos buscando una co-financiación para el proyecto, con fundaciones de 
Alemania y donantes particulares.
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