III Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
Fecha:
30 de abril de 2016
Horario:
de 11:00 a 20:30 h.
Lugar:
MedialabPrado, C/ Alameda 15, Madrid.

Programa:
11:00 h. Acreditación de asistentes.
11:15 h. Bienvenida y apertura del encuentro.
Luis González y Cristina Rois, coordinadores estatales.
11:30 h.
Ponencia: La situación general del sector energético en la actualidad.

Javier García Breva, experto en el sector energético.
12:30 h.
Talleres temáticos

abiertos, para desarrollar en grupos de trabajo:

A partir de documentos de trabajo en los que se presenta de forma sucinta el tema del taller, se
debatirá en pequeños grupos durante una hora y cuarto, con objeto de proponer a la asamblea las
líneas de acción estratégica de la Px1NME para el año en curso.
1. Transición hacia un mundo postpetróleo
. Acta: Luis González (Madrid); Modera: Silvia
González (Valencia)
2. Soberanía energética y democratización de la energía
. Acta: Alba del Campo (Cádiz);
Modera: Francisco Gómez (Toledo)
3. Pobreza energética y derecho a los suministros básicos
. Acta: Salva Moncayo
(Valencia); Modera: Abigail Adán (Valladolid)
4. Medidas de ahorro y eficiencia energética
. Acta: Cristina Rois (Madrid); Modera:
Salvador Ruiz (Málaga)
5. Regulación del sistema eléctrico
. Acta: Marta Victoria (Madrid); Modera: Ibán Revilla
(Salamanca)
13:45 h. Plenario: presentación y debate de las conclusiones de los talleres. 
Modera: Carlos
Martínez (Madrid)
Cada grupo de trabajo tendrá 6 minutos para presentar y discutir en plenario el resumen de lo
tratado (las actas con la versión completa de lo tratado en cada uno de los talleres será recopilada
y distribuida por correo electrónico).
14:30 h. Cierre de las sesiones de trabajo. Definición de estrategias de acción e
intervención. Objetivos.
El equipo de coordinación estatal tratará de resumir lo expuesto por los distintos grupos de

trabajo temático, esbozando las líneas de acción estratégica de la Plataforma para el año en
curso. Si salen lineas estratégicas claras, quedarán definidas, si hay diferencias se abrirá un turno
de intervenciones muy breves sobre los puntos discrepantes.
15:00 h. Comida.
Tendrá lugar en la cantina de MedialabPrado, planta baja, patio central 
(precio incluido en la
cuota de inscripción).
16:30 h.
Asamblea organizativa de la Px1NME.

Comisión de Coordinación (coordinadores estatales, coordinador administrativo, presidente,
tesorero, secretaria de la asociación, equipo de comunicación).
Se abre la sesión de trabajo dedicada a cuestiones organizativas de la Px1NME, presentando un
breve resumen de los asuntos organizativos más importantes (crecimiento y nuevos nodos de la
Plataforma, inscripción como asociación, campaña de captación de socios, cuotas y donativos,
presentación de la persona contratada, renovación de coordinadores estatales, etc.)
17:30 h. Talleres organizativos internos, para desarrollar en grupos de trabajo:
1. Comunicación interna entre nodos.
2. Actividades.
3. Organización y coordinación.
4. Financiación y tesorería.
5. Comunicación externa.
18:30 h. Plenario: presentación y debate de las conclusiones de los talleres.
Cada grupo de trabajo tendrá 5 minutos para presentar y discutir en plenario el resumen de lo
tratado (las actas con la versión completa de lo tratado en cada uno de los talleres será recopilada
y distribuida por correo electrónico).
19:00 h. Cierre de las sesiones de trabajo. Resumen, debate y votación de propuestas.
La Comisión de Coordinación tratará de resumir las propuestas organizativas de los distintos
grupos de trabajo para el año en curso.
Se abre un breve turno de palabra para hacer puntualizaciones o aportaciones importantes a lo
expuesto por la mesa.
Se someten a votación las propuestas.
20:00 h. Conclusiones, despedida y clausura del Encuentro.
21:00 h. Cena.
Se celebrará en el Espacio Ecooo, C/ Escuadra 11, Madrid (precio pendiente de confirmar).

El encuentro podrá seguirse en Twitter mediante la etiqueta
#EncuentroEnergético

