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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
En el año 2018 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha impulsado y participado, a través de sus nodos,
en diferentes acciones conjuntas y especificas según el contexto energético de cada territorio.
Los miembros de la Px1NME han impartido infinidad de charlas y talleres por todo el territorio nacional sobre
medidas contra la pobreza energética e impulsando la apuesta por la transición energética frente al uso de energías
como la nuclear, el carbón o el gas .
Unida a otras organizaciones, con las que comparte principios, como Alianza por el Clima, Alianza por el Autoconsumo,
Movimiento Ibérico Antinuclear, Gas No es Solución, Caso Castor o Un Futuro sin carbón; ha desarrollado campañas,
movilizaciones y charlas formativas.
A continuación se relacionan las actividades más significativas en las que nuestra plataforma ha participado durante
este año:

Charla: Feminización de la pobreza energética

Enero | Madrid

El miércoles 17 de enero participamos en la charla sobre feminización de la pobreza
energética con nuestras compañeras Paca Blanco, Soledad Montero y Marisa Plaza.

Ecofeminismo | Pobreza energética

Charla: Hablemos de pobreza energética

Enero | Madrid

El martes 23 de enero, nuestras compañeras Paca Blanco, Soledad Montero y Marisa Plaza nos hablaron sobre
pobreza energética en el Centro de participación Ciudadana de Móstoles.
Ahorro energético | Bono social | Pobreza energética | Tarifas
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I Encuentro de Mujeres con Energía Cooperativa

Enero | Madrid

La Unión Renovables organizó el I Encuentro de
Mujeres con Energía Cooperativa, que se celebró
el sábado 27 de enero en Madrid. El encuentro se
enmarcó en el proyecto Mares de Energía, un proyecto
piloto innovador de transformación urbana a través de
iniciativas de economía social y solidaria para impulsar
la creación de empleo de cercanía y la promoción de
otro modelo de ciudad.
El I Encuentro de Mujeres con Energía Cooperativa es
un proyecto transfronterizo e innovador entre Portugal
y el Estado español que promueve un nuevo modelo
energético, fomenta las redes entre mujeres cooperativistas y favorece la creación
de empleo a través de iniciativas de economía social y solidaria. El encuentro
está abierto a todas las mujeres que trabajan por un nuevo modelo energético,
económico y social: políticas, sindicalistas, periodistas, académicas, juristas,
ingenieras, técnicas, activistas y, en general, cualquier mujer interesada en el tema.
Las mujeres de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participaron en
la jornada y aportaron su visión sobre la participación femenina en el ámbito del
activismo sociopolítico por la transición energética.
El encuentro tuvo lugar en el Espacio de Encuentro Feminista.

Ecofeminismo | Cooperativas

Charla: El nuevo bono social, conoce las nuevas condiciones

Febrero | Madrid

El martes 6 de febrero participamos en la sede de ADICAE en una charla para dar a
conocer las condiciones del nuevo bono social.

Bono social
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I Encuentro de Mujeres sobre Género y Energía

Febrero | Bilbao

Los días 2, 3 y 4 de febrero tuvo lugar en Bilbao el
Primer Encuentro de Mujeres sobre Género y Energía,
organizado por un grupo de trabajo de mujeres
profesionales y activistas del sector energético.
El objetivo principal de este encuentro fue tejer una
red de apoyo y denuncia, generar herramientas de
transformación social e impulsar juntas una transición
energética ecofeminista.
Las mujeres de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético participaron en el encuentro y aportaron
su visión sobre la participación femenina en el ámbito
del activismo sociopolítico por la transición energética.

Ecofeminismo

Conferencia: Nuestro derecho a energías limpias
El peligro de las centrales nucleares

Febrero | Madrid

El martes 6 de febrero se celebró la conferencia
“Nuestro derecho a energías limpias. El peligro de las
centrales nucleares”, en el marco de un ciclo sobre
transición energética organizado desde la Sección de
Derechos Civiles del Ateneo de Madrid.
La conferencia fue impartida por Cristina Rois y
Rodrigo Irurzun, miembros de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético.
Tuvo lugar en la sala Ciudad de Úbeda del Ateneo.

Energía nuclear
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Debate: ¿Por qué estar en contra de la instalación de gas?

Febrero | Los Realejos

El jueves 8 febrero a las 18h. tuvo lugar un debate en
Los Realejos, Tenerife sobre el modelo energético en
Canarias.
Intervino como invitado nuestro compañero Antonio
Cabrera de la Px1nmec - Plataforma Por Un Nuevo
Modelo Energético Para Canarias

Gas

Semana de la pobreza energética europea

Febrero | Madrid
El martes 13 de febrero tuvo lugar en Madrid un evento
con motivo de la Semana Europea de la Pobreza
Energética, organizado por Ecologistas en Acción con
la colaboración de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético.
Durante el acto se presentó el Estudio Técnico de la
pobreza energética en la ciudad de Madrid elaborado
por Ecologistas en Acción para el Ayuntamiento de
Madrid, en el que se analiza la situación de escasez de
suministros básicos en la que se encuentran miles de
familias en la ciudad.

A continuación un grupo de teatro representó la obra El Café, una pieza de teatro social que aborda temas de
actualidad, como la factura de la luz, el desempleo, el poder de los monopolios, la supervivencia...
Tras la representación se abrió un espacio de debate entre todas las personas asistentes.
El evento tuvo lugar en el Teatro del Barrio.
Pobreza energética
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Charla-debate: Un nuevo modelo energético en Badajoz

Febrero | Badajoz

El jueves 15 de febrero tuvo lugar la charla-debate “Un
nuevo modelo energético en Badajoz” organizada por
Podemos Badajoz, EQUO Extremadura e Izquierda
Unida Badajoz con objeto de impulsar la transición
energética a través de las cooperativas de energías
renovables en la provincia.
En el debate participó nuestra compañera Soledad
Montero en representación de la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético, junto a Noelia Seller
(Econactiva) y Cristina Arcos (Som Energía).
El acto tuvo lugar en la Residencia Hernán Cortés.

Cooperativas | Transición energética

Manifestación: No querremos mina de uranio

Febrero | Salamanca

El sábado 24 febrero a las 17h participamos en Salamanca en la manifestación
contra la mina de uranio con Stop Uranio Plataforma del Campo Charro y
muchas más organizaciones.

Energía nuclear
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Debate: Canarias, despensa de energías limpias y renovables

Febrero | Tenerife

El 22 de febrero a las 19h. tuvo lugar la mesa debate sobre Canarias como despensa
de energías limpias y renovables en cuyo futuro no debe participar el gas.
Intervino como invitado nuestro compañero Agustín González de la Px1nmec Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético Para Canarias

Energía renovable | Gas

Semana de lucha contra la pobreza energética

Febrero | Zaragoza

Con motivo de la Semana Europea de la Pobreza Energética, el martes 20 y el
miércoles 21 de febrero se organizaron en Zaragoza dos encuentros para hablar
del mercado eléctrico, la pobreza energética y los aspectos prácticos de ahorro y
eficiencia para luchar contra ella.

Pobreza energética

Semana de lucha contra la pobreza energética

Febrero | Castellón

Con motivo de la Semana Europea de la Pobreza Energética, el 23 de febrero el
nodo de Castellón de la Px1NME organizó una mesa redonda en el Salón de Actos
del Centro Social Cajamar de Castellón.
Como ponente participó Ricardo Fernández González de la Px1NME.

Pobreza energética
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Movilización contra la pobreza energética

Febrero | Madrid

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético continuó en 2018 movilizándose
contra la pobreza energética, y un año más volvimos a salir a las calles arropados
con mantas y alumbrándonos con velas como símbolo de la situación de millones
de personas en nuestro país que pasan frío en sus hogares porque no pueden pagar
la factura de electricidad y gas. Un problema que en la última década se ha visto
agravado por la reducción de los ingresos de las familias y los sucesivos incrementos
en los precios de la energía, todo ello sumado a la mala calidad de la edificación.
Según datos del último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales - ACA
(2016) sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de las
familias españolas es incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada
durante los meses fríos, y la tasa de mortalidad invernal asociada a la pobreza
energética en España es de 7.000 personas al año.
La única medida adoptada por el Gobierno para paliar esta terrible situación es el nuevo bono social eléctrico,
que como ya denunciamos en su momento, presenta graves deficiencias y no servirá para acabar con la pobreza
energética.
Reiteramos una vez más nuestra exigencia de una Ley de medidas de protección integral contra la pobreza
energética, que no sólo garantice un consumo energético mínimo para todos los hogares, sino que también aborde
las causas profundas del problema. Así, la ley deberá recoger una reforma del sistema energético que garantice
precios justos y equilibrados, así como un plan de rehabilitación energética de viviendas y edificios enfocado a
reducir su demanda.
Por todo ello, desde la Px1NME junto a otras organizaciones y colectivos, convocamos una manifestación-pasacalles
para el sábado 17 de febrero, fecha que reclamamos se declare Día Europeo de lucha contra la pobreza energética.
La acción comenzó a las 19 h. en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, y recorrió la calle del Doctor Cortezo, Plaza
Tirso de Molina y calle Mesón de Paredes, para finalizar en la Plaza de Lavapiés, donde tuvo lugar la lectura del
manifiesto.

Pobreza energética
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Semana de lucha contra la pobreza energética

Febrero | Córdoba

Con motivo de la Semana Europea de la Pobreza Energética, el 17 de febrero se
organizó una concentración en la Plaza de los Tendiles de Córdoba.

Pobreza energética

Semana de lucha contra la pobreza energética

Febrero | La Rioja
El 13 de febrero el nodo de La Rioja de la Px1NME
organizó la proyección y posterior debate sobre el
documental contra la pobreza energética del programa
Salvados.

Pobreza energética

Charla: Alternativas al oligopolio energético

Febrero | Madrid
El 21 de febrero nuestra compañera Soledad Montero
estuvo hablando sobre la transición hacia un nuevo
modelo energético y qué alternativas tenemos
al oligopolio eléctrico en la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí.

Tarifas | Energía renovable | Transición energética
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Querella Caso Castor

Febrero
Junto al grupo ciudadano Caso Castor, el 27 de febrero
de 2018 se presentó la querella criminal Caso Castor
ante la Audiencia Nacional que posteriormente fue
recurrida también ante el Tribunal Constitucional.

Gas

Manifestación por el derecho a la vivienda

Marzo | Madrid
El sábado 3 de marzo tuvo lugar en Madrid una gran
manifestación por el derecho a la vivienda a nivel
estatal, convocada por la PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca).
La convocatoria exigió la aprobación de una Ley de
medidas de emergencia habitacional que, además de
la regulación del derecho a la vivienda, garantice los
suministros básicos de agua, electricidad y gas para
todos los hogares.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
apoyamos esta convocatoria y nuestros activistas
participaron en la movilización.
La marcha partió a las 12 h. desde la Plaza de Callao y
finalizó en la Calle Génova, donde a partir de las 14 h.
hubo diversas actuaciones en directo.
Más información: www.leyviviendapah.com

Derecho a suministros | Pobreza energética
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Charla: Cambio climático y teoría del colapso

Marzo | Fuerteventura

El lunes 5 de marzo, la Px1NME en Fuerteventura organizó una charla sobre cambio
climático y colapso a cargo del profesor Pedro Costa Morata.

Cambio climático

Rueda de prensa: Anulación regasificadora de Granadilla

Marzo | Granadilla

El 10 de marzo, con motivo de la anulación por parte
del Tribunal Supremo de la regasificadora de Granadilla,
se realizó una rueda de prensa donde intervinieron
Elena Martín Fierro, de la Asamblea Ciudadana contra
el Gas, Agustín González y Araceli Reymundo de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para
Canarias e Isidro López de la Plataforma contra el
Puerto de Granadilla.

Gas

Charla: Razones para rechazar la introducción del gas

Marzo | Puerto de La Cruz

El 15 de marzo, la Px1NME para Canarias junto a la
Asamblea Cuidadana Portuense organizaron una
charla sobre las razones para rechazar el gas e impulsar
un modelo energético basado en energías renovables.
La ponencia estuvo a cargo de Antonio Cabrera.

Gas | Energía renovable
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Jornada “Derecho a la vivienda.
Límites y alternativas de la política municipal”

Abril | Madrid
El jueves 19 de abril, el grupo municipal de Ahora
Madrid organizó la jornada “Derecho a la vivienda.
Límites y alternativas de la política municipal” con
objeto de analizar las distintas iniciativas en marcha
en materia de vivienda, como la ILP presentada
por la PAH en el Congreso de los Diputados; las
iniciativas legislativas para la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos presentadas por el PSOE y
Podemos; y el nuevo Plan de vivienda estatal 20182021, así como la influencia que tendrá su aprobación
en el ámbito municipal, y se avanzará en la reflexión
sobre las posibles alternativas que este contexto
define para lograr el derecho a la vivienda desde lo
municipal.
Nuestra compañera Cristina Rois intervino en nombre
de la Px1NME en la mesa de “Necesidades de la
ciudadanía”, junto a representantes de la FRAVM y de
la recién creada Plataforma contra los fondos buitre.
La jornada se desarrolló en el Centro Cultural Puerta
de Toledo.

Derecho a suministros | Pobreza energética
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I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética

Abril | Madrid
El 23 de abril tuvo lugar en Madrid el I Encuentro
Estatal sobre Pobreza Energética, organizado desde
la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) con el
objetivo de continuar impulsando la concienciación de
esta problemática en nuestro país y abrir un debate
para la propuesta de soluciones.
El encuentro acogió la presentación del 4º informe
sobre pobreza energética en España pero también una
serie de mesas redondas y actividades que fomentarán
la divulgación de nuevas iniciativas en materia de
pobreza energética en los distintos sectores (energía,
construcción, consumo, medio ambiente, etc.),
desarrolladas en otros países de la Unión Europea,
así como un debate sobre las medidas políticas de
nuestro país para combatir la pobreza energética en
hogares españoles.
Nuestra compañera Soledad Montero participó en
representación de la Px1NME desde la fila 0 en la
mesa redonda de portavoces de los principales grupos
parlamentarios que se celebró a las 17:40 h. y en la
que preguntó a los diputados sobre las medidas que
proponen para paliar la gravedad de la situación de
los millones de hogares en nuestro país que sufren
pobreza energética, especialmente ahora que,
después de más de un año desde su aprobación, se ha
comprobado el absoluto fracaso e ineficacia del nuevo
bono social eléctrico.
El encuentro se celebró en la sede del COAM.

Pobreza energética
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Campaña: Desenchufa la energía nuclear

Abril
En el 32º aniversario del accidente de Chernóbil
(Ucrania, 26 de abril de 1986) la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético participó en la campaña
“Desenchufa la energía nuclear”, conjuntamente
con organizaciones ecologistas y sociales, así como
comercializadoras de electricidad 100% renovable,
para poner fin al uso de la energía nuclear por la vía
de que los consumidores y las consumidoras no usen
electricidad de procedencia nuclear.

La propuesta de esta campaña fue que los usuarios y
usuarias acometan las medidas que permitan disminuir
el consumo doméstico. Estas son medidas de ahorro y
eficiencia sencillas como la mejora del aislamiento de las viviendas, la instalación de dobles vidrios en las ventanas,
el uso de luz natural siempre que sea posible y la incorporación de leds en la iluminación, la instalación gradual
de electrodomésticos eficientes cuando los antiguos se vayan estropeando y, finalmente y de forma general, la
asunción de unos hábitos de consumo austeros.
Además de tomar estas medidas proponen el cambio de las comercializadoras de electricidad convencionales por
las comercializadoras que venden energía de origen renovable certificada.
Más información: http://desenchufo.blogspot.com
Energía nuclear

Cineforum: Chernobil - La zona

Abril | Madrid
Con motivo del 32º aniversario del accidente nuclear
de Chernobyl, el Movimiento Ibérico Antinuclear,
Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético proyectaron el miércoles 25 de abril
el documental “La Zona”, que relata este accidente y
sus terribles consecuencias. Tras la proyección tuvo
lugar un pequeño coloquio en el que abordamos la
situación de la energía nuclear en la actualidad.
La sesión tuvo lugar en el espacio Mares Energía.

Energía nuclear
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Muestra: Lluita contra la pobresa energètica

Abril | Valencia
El 25 de abril, el nodo de Valencia de la Px1NME y
otros colectivos organizaron la I Muestra de iniciativas
locales contra la pobreza energética, que se celebró en
Las Naves, Valencia.

Pobreza energética

La Px1NME denuncia el retraso del nuevo bono social
por problemas de información y tramitación

Abril

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Enegético
continuamos denunciando que el nuevo bono social
eléctrico no soluciona el problema de la pobreza
energética, a lo que viene a sumarse el fracaso absoluto
de su puesta en marcha, inicialmente prevista para el
pasado 10 de abril:
* Caída de los beneficiarios: en los seis meses de plazo
para solicitar el nuevo bono social, apenas lo han
obtenido el 7% de los anteriores beneficiarios, por
lo que el Ministerio de Energía se ha visto obligado a
ampliar el plazo seis meses más.
* Desprotección de los hogares en situación de vulnerabilidad: a principios de marzo todavía no se había tramitado
ninguna solicitud del grupo de vulnerables en riesgo de exclusión social.
* Falta de información: según la CNMC, el 70% de hogares españoles desconoce si su contrato de electricidad está
en el mercado regulado o libre. Previsiblmente, una gran parte de beneficiarios del bono actual no se ha enterado
de que debe solicitarlo de nuevo.
* Trabas burocráticas: la comprobación de los requisitos de renta o jubilación se deja en manos de las comercializadoras
de referencia, que a su vez deben consultar los registros telemáticos del Ministerio o la Seguridad Social.
* Reducción del alcance de la protección: desaparecen los beneficiarios con potencia contratada inferior a 3 kW y
las familias con todos sus miembros en paro.
* Inexistencia de un informe de evaluación: la entrada en vigor del nuevo bono social eléctrico debe estar
condicionada a la realización de un informe de evaluación de su impacto en la reducción de la pobreza energética,
tal y como indica la CNMC.
Bono social | Pobreza energética
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9ª marcha a pie a Villar de Cañas contra el ATC

Mayo | Cuenca
El domingo 13 de mayo tuvo lugar la 9ª marcha a pie
a Villar de Cañas convocada por la Plataforma contra
el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento
Ibérico Antinuclear, para manifestar un año más el
rechazo de la ciudadanía a la construcción del ATC en
esta localidad conquense.
Como cada año, la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético apoyó la convocatoria y se sumó a la
movilización.
La marcha partió a las 11 h. desde la Urbanización
Casalonga y finalizó en la plaza del Ayuntamiento
de Villar de Cañas, donde tuvo lugar la lectura del
manifiesto.

Energía nuclear

Proposición de Ley de medidas para el fomento del
autoconsumo eléctrico

Mayo

Desde Alianza por el Autoconsumo impulsamos la
Proposición de Ley de medidas para el fomento del
autoconsumo eléctrico.
Fue presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Esquerra Republicana, Vasco (EAJPNV) y Mixto.

Autoconsumo | Energía renovable
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Charla: Mujeres, energía y cierre nuclear

Junio | Madrid
El 5 de junio, nuestra compañera Soledad Montero
participó en representación de la Px1NME en la charla
sobre mujeres, energía y cierre nuclear que tuvo lugar
en el CSO La Ingobernable.

Ecofeminismo | Energía nuclear

Efe Fórum Energía

Junio | Madrid
El 12 de junio Cote Romero participó en representación
de la Px1NME en el debate de EFE Forum sobre los
desafíos del mercado europeo de la electricidad ante
la descarbonización de la economía.
En la intervención se destacó la importancia de la
implicación ciudadana en la gestión del consumo
energético, evitando despilfarros.

Ahorro energético| Energía renovable
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Movilización por el cierre nuclear y el fin de la minería de uranio

Junio | Salamanca

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoyó
la movilización anual convocada por el Movimiento
Ibérico Antinuclear para exigir el cierre nuclear y el fin
de la minería de uranio, que este año tuvo lugar en
Salamanca el sábado 9 de junio.
La convocatoria, en apoyo a los compañeros y
compañeras de la provincia en su lucha contra la
amenaza de la mina de uranio que Berkeley pretende
abrir, se celebró a lo largo de toda la jornada, e incluyó
conciertos, charlas y otras actividades, que tuvieron
como punto fuerte una manifestación a las 19:00 h.

Energía nuclear
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V Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético

Junio | Madrid

El sábado 16 de junio tuvo lugar en Madrid el V Encuentro Estatal por un Nuevo
Modelo Energético, organizado por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
con el objetivo de abrir un espacio de debate y acuerdo sobre el actual contexto
energético en España, propuestas para un Nuevo Modelo Energético y líneas de
trabajo de la Plataforma.
Como en convocatorias anteriores, la jornada se dividió en dos sesiones:
Por la mañana se celebró un acto abierto al público, bajo el título “Escenarios para
la transición energética”, en el que contamos con ponentes de excepción: Cristóbal
Gallego (Observatorio Crítico de la Energía), Sergio de Otto (Fundación Renovables),
Raquel Montón (Greenpeace), Marisa Castro (Ecologistas en Acción) y Jorge Fabra
(Economistas Frente a la Crisis). El acto fue presentado y moderado por nuestra
compañera Cristina Rois en representación de la Px1NME, y tuvo lugar a las 10:30 h.
en el Espacio Ecooo.
Por la tarde el encuentro estuvo circunscrito a las personas y organizaciones de la
Px1NME y consistió en tres talleres temáticos simultáneos, que se trabajaron en
grupo: pobreza energética y bono social eléctrico; el papel del gas en el sistema
energético y en la descarbonización; y propuestas energéticas para programas
electorales autonómicos. A continuación se presentaron y debatieron en plenario
las conclusiones de los grupos de trabajo y tuvo lugar la asamblea anual de la
Plataforma. La sesión de tarde se desarrolló a partir de las 15 h. en el Espacio Mares
Energía.
El encuentro pudo seguirse en redes con la etiqueta #EncuentroEnergético.

Bono social | Gas | Pobreza energética | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Mesa redonda: Escenarios para la transición energética

Junio | Madrid

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
organizó una jornada de debate sobre escenarios para
la transición energética, que tuvo lugar el 16 de junio
en Madrid en el marco del V Encuentro Estatal por un
Nuevo Modelo Energético, con el siguiente programa:
10:30 h. Mesa redonda: Escenarios para la transición
energética.
Presentó y moderó: Cristina Rois (Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético).
Intervinieron:
Cristóbal Gallego (miembro de la Comisión de Expertos
sobre Transición Energética, y del Observatorio Crítico
de la Energía): Escenarios para la transición energética.
Sergio de Otto (Fundación Renovables): Hacia una
transición energética sostenible.
Raquel Montón (Greenpeace): 2025 sin carbón ni
energía nuclear.
Marisa Castro (Ecologistas en Acción): Hacia un escenario energético justo y sostenible en 2050.
Jorge Fabra (Economistas frente a la Crisis): Planificación, mercado y operación del sector eléctrico.
12:30 h. Debate abierto con los asistentes.
El acto tuvo lugar en el Espacio Ecooo.

Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Manifiesto del electrón

Junio | La Palma
El 26 de junio la Px1NME para Canarias convocó un
acto donde se rubricó el pacto por un nuevo modelo
energético para La Palma basado en el Manifiesto del
Electrón.
El objetivo de la iniciativa fue visibilizar el consenso
conseguido con las fuerzas políticas como parte del
acuerdo logrado dentro del proceso participativo de la
Ruta por la soberanía energética de la Isla puesta en
marcha a finales de 2015.

Transición energética

Dramafestación

Junio | Cuenca
La Px1NME se sumó a la convocatoria de
Dramafestación el 23 de junio en Cuenca, en rechazo
a la implantación de un ATC en Villar de Cañas.

Energía nuclear

Alegaciones a la normativa sobre redes y distribución de electricidad

Junio

El 27 de junio, junto a otras entidades de la Alianza por el Autoconsumo presentamos
alegaciones a la normativa sobre redes y distribución de electricidad para que se
fomente y no se pongan trabas al autoconsumo renovable.

Autoconsumo | Energía renovable
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Jornada: Un nuevo modelo energético
para frenar el cambio climático

Junio | Collado Villalba

El miércoles 27 de junio a las 19:00 h. tuvo lugar la jornada “Un nuevo modelo
energético para frenar el cambio climático”, organizada por EQUO Collado Villalba.
Ya nadie (o casi nadie) duda de que el cambio climático existe. Está aquí y hemos
empezado a sufrir sus consecuencias. Es patente la necesidad de adaptarse a
los cambios que se están produciendo mediante la transición hacia un modelo
sostenible y bajo en carbono. Es urgente el cambio de modelo energético basado en
energías limpias y renovables, en la eficiencia, el ahorro y la soberanía energética.
En esta jornada tuvimos la oportunidad de charlar sobre este tema con Rosa Fraga
(coordinadora administrativa de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético)
y Juantxo López de Uralde (coportavoz federal de EQUO y diputado de Unidos
Podemos). De su mano pudimos conocer más a fondo la situación de nuestro
país respecto al cambio climático y su posición en la agenda política nacional, así
como las propuestas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME)
para transitar hacia ese modelo energético socialmente justo y ambientalmente
sostenible.

Cambio climático | Transición energética

Gas no es solución

Julio
En julio nació la red #GasNoEsSolución, a la que se adhirió la Px1NME.
Se trata de una amplia coalición de colectivos ciudadanos y organizaciones del Estado
español que luchan contra el desarrollo de infraestructuras de gas.

Gas
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Acción: ¡En pie por el clima!

Septiembre | Madrid

El 8 de septiembre se convocó una acción internacional en ciudades de todo el
mundo para exigir una transición ecológica rápida y justa a un escenario 100%
renovable y el fin inmediato de las nuevas inversiones en proyectos fósiles, bajo el
lema “¡En pie por el clima!”.
La acción en Madrid consistió en una gran concentración que se celebró a las 19 h.
en la Plaza del Museo Reina Sofía y se dirigió hacia la Plaza de Lavapiés.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoyamos la convocatoria y
participamos en la movilización.
La discusión en redes sociales se realizó con la etiqueta #RiseForClimate.

Más información sobre la iniciativa en:
https://riseforclimate.org
http://www.enpieporelclima.es

Cambio climático

Manifiesto: En energía, no sin mujeres

Septiembre | Madrid
En septiembre se lanzó el manifiesto “En energía,
no sin mujeres”, impulsado desde la Red Género
y Energía con objeto de promover la participación
de las mujeres en el debate y toma de decisiones
dentro del sector energético, tomando como ejemplo
el manifiesto “No sin mujeres” impulsado por los
académicos españoles para fomentar la presencia
femenina en las ciencias sociales.

Así, los firmantes del manifiesto se comprometieron públicamente a participar sólo en aquellos eventos (conferencia,
mesa redonda, grupo de trabajo, etc.) de más de dos ponentes, en los que se haya contado con la presencia de, al
menos, una mujer en calidad de experta. De este modo, se persigue que la transición energética hacia un modelo
más sostenible por la que ya estamos trabajando, sea también una transición hacia un modelo más justo.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético firmó su adhesión al manifiesto e hizo difusión en redes con la
etiqueta #EnEnergíaNoSinMujeres.
Ecofeminismo
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Charla formativa: Rehabilitación energética en edificios

Septiembre | Madrid

El nodo de Madrid de la Px1NME realiza periodicamente
charlas formativas previas a su asamblea.
El 10 de septiembre estuvimos hablando de
rehabilitación energética en edificicios con Rosa Fraga.
Aprendimos qué medidas se pueden tomar para bajar
la demanda energética y cómo mejorar la eficiencia
de los edificios para tener un consumo de energía casi
nulo.

Rehabilitación energética

Charla formativa: ¿Por qué sube el precio de la luz?

Septiembre | Madrid

En la charla formativa previa a la asamblea del nodo de
Madrid de la Px1NME del 17 de septiembre estuvimos
hablando de las subidas del precio de la luz con
Soledad Montero.
Aprendimos cómo funciona el mercado eléctrico y
por qué se producen las variaciones de precios en la
factura de la luz.

Tarifas

Mesa de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid

Septiembre | Madrid

Los días 16 de abril y 14 de septiembre tuvieron lugar la 11º y 12º sesiones de la
mesa de rehabilitación que convoca el Ayuntamiento de Madrid, en las que, como
otros años, hemos participado.
En las dos sesiones que tuvieron lugar en 2018, se trabajó sobre los planes
de rehabilitación de barrios que se están llevando a cabo en Madrid y sobre la
convocatoria del Plan MadRe 2018.

Rehabilitación energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Charla formativa: Autoconsumo energético

Octubre | Madrid
En la charla formativa previa a la asamblea del nodo
de Madrid de la Px1NME del 1 de octubre estuvimos
hablando sobre autoconsumo energético con Álvaro
Larraza.
Aprendimos en qué consiste el autoconsumo, por qué
es importante y su situación legal en España.

Autoconsumo | Energía renovable

Foro de Movimientos Sociales 2018

Octubre | Madrid
Los días 5, 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Madrid el
Foro de Movimientos Sociales 2018, un espacio
de encuentro para impulsar la reflexión y el debate
democrático de ideas, elaborar propuestas, fomentar
el libre intercambio de experiencias y articular acciones
por parte de los movimientos sociales y personas de la
sociedad civil que están trabajando en la búsqueda de
alternativas al modelo económico y social capitalista.
En 2018, foro se convocó bajo el lema “Derechos para
todas, abriendo caminos sin fronteras”, y acogió
diversos talleres, exposiciones, actividades culturales...
que se agruparon en torno a ejes temáticos.
Como en ediciones anteriores, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético participó en el encuentro,
bajo el eje “Abriendo caminos para sostener la vida”
con una actividad sobre sostenibilidad energética que
tuvo lugar el sábado 6 en horario de 11 a 14 h.
El Foro se celebró en La Tabacalera.

Ahorro energético | Derecho a suministros | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
2ª mani-festival por el derecho a la vivienda

Octubre | Madrid
El sábado 6 de octubre tuvo lugar en Madrid la 2ª
mani-festival por el derecho a la vivienda, convocada
por la Coordinadora de Vivienda de Madrid y otros
colectivos, en el marco de su campaña por la ILP
urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad
de Madrid.
Esta ILP incluye, entre otras medidas para garantizar
el acceso a la vivienda o impedir los desahucios, un
artículo específico sobre pobreza energética. Así,
se incluyen medidas para garantizar que todas las
personas que residen en la Comunidad de Madrid
dispongan de los suministros básicos de energía y
agua necesarios para una vida digna. Igualmente se
define el concepto de hogar vulnerable y se establece
el procedimiento que deberán seguir las empresas
suministradoras antes de cortar la luz o el agua a un
consumidor por impago.
La manifestación partió a las 18 h. desde la Plaza
Jacinto Benavente y finalizó en Las Vistillas, donde a
partir de las 20 h. se celebró un festival con música en
directo hasta medianoche.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoyó
esta convocatoria y participó en la manifestación.
Más información en viviendaporderecho.info

Derecho a suministros | Pobreza energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Charla formativa: Autoconsumo colectivo

Octubre | Madrid
En la charla formativa previa a la asamblea del nodo
de Madrid de la Px1NME del 8 de octubre estuvimos
hablando sobre autoconsumo colectivo con Álvaro
Larraza.
Dado que el 65% de la población vive en bloques de
pisos, esta modelidad de autoconsumo tiene una gran
potencial de desarrollo cuando la regulación lo facilite.

Autoconsumo | Energía renovable

Campaña: Vota sí al sol

Octubre | Madrid
Las organizaciones de Alianza por el Autoconsumo
reclamamos a todos los grupos políticos del Congreso
que convalidaran la normativa sobre autoconsumo
incluida en el RDL 15/2018 de transición energética
Finalmente, el 18 de octubre se aprobó en el Pleno
del Congreso de los Diputados que el Decreto-Ley
15/2018 se tramitara como Proyecto de Ley por la vía
de urgencia.

Autoconsumo | Energía renovable

Día de Acción Global contra el gas y el fracking

Octubre

El 13 de octubre se convocó en todo el mundo el Día de Acción Global GasdownFrackdown, con objeto de mostrar un frente internacional unido de lucha contra la
industria del gas, del fracking y petroquímica. Para ello, se organizaron docenas de
acciones descentralizadas en varios países de los seis continentes.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoyó esta importante acción
internacional y se sumó a la denuncia de los graves efectos sobre la sociedad y el
clima de las grandes infraestructuras gasísticas y de los proyectos de fracking.

Gas
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
I Academia Ciudadana de la Energía

Octubre | Madrid
Durante los meses de octubre y noviembre tuvo lugar
en Madrid la I Academia Ciudadana de la Energía, una
iniciativa impulsada desde la cooperativa de energía
verde La Corriente, Ecooo y la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, con la colaboración del
proyecto MARES Madrid.
Se trata de un espacio de aprendizaje para crear
una comunidad formada e informada, consciente y
coherente que ayude a impulsar la transición energética
a través de la primera cooperativa ciudadana de Madrid
de comercialización eléctrica renovable. Además, ante
la opacidad del sector energético, queremos clarificar
muchos de sus conceptos, términos, leyes e inercias,
y aprender de experiencias y trayectorias en este
ámbito.
El objetivo de esta iniciativa fue potenciar el desarrollo
de una gran cooperativa ciudadana de comercialización
de electricidad renovable en Madrid, reproduciendo
el éxito y siguiendo la estela de las cooperativas
europeas agrupadas en la Federación de Cooperativas
Ciudadanas de Energías Renovables REScoop.
La asistencia fue libre y gratuita. El único requisito era
mantener el compromiso de acudir a los diferentes
módulos formativos y participar activamente en la
cooperativa La Corriente.
La primera sesión se celebró el viernes 19 de octubre a
las 18 h. Todas las sesiones tuvieron lugar en el espacio
Mar de Energía.

Cooperativas | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Universidad Social de Vallecas 2018

Octubre | Madrid

Del 22 al 26 octubre se celebró la segunda edición de la Universidad Social de
Vallecas (USVK) en la E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Cultural Lope de Vega, fruto de
un convenio de colaboración entre la Junta Municipal de Puente de Vallecas y la
Universidad Politécnica de Madrid.
La Universidad Social de Vallecas ofrece un programa educativo y cultural a través
de la realización de las actividades y los cursos formativos. Su intención es crear
un espacio de conocimiento e intercambio de ideas sobre los retos a los que se
enfrentan nuestras ciudades, en la búsqueda de soluciones conducentes a la
corrección de las desigualdades y desequilibrios sociales y ambientales, desde la
perspectiva de la intervención comunitaria y ciudadana.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en esta edición a través
de nuestra compañera Paca Blanco, que habló de derecho a la energía en la mesa
redonda sobre iniciativas de la sociedad civil del curso “Del derecho a la vivienda
al derecho a la ciudad” el 22 de octubre a las 16:00 h.
Derecho a suministros | Pobreza energética

#Caminando24y27O
Debate: La situación medioambiental en la Comunidad de Madrid

Octubre | Madrid

Como acto previo a las movilizaciones #Caminando24y27O, el 24 de octubre nuestra
compañera Paca Blanco participó en el debate sobre la situación mediaoambiental
en la Comunidad de Madrid.
El acto estuvo organizado por ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto,
Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Px1NME.

Derecho a suministros | Pobreza energética | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Movilizaciones #Caminando24y27O

Octubre | Madrid
Desde el mes de mayo de 2018, plataformas,
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y
partidos compartieron la necesidad de relanzar la
movilización social de manera general, unitaria y
transversal, comenzando el 24 de octubre con acciones
descentralizadas en todo el Estado español, y el 27 de
octubre en una acción conjunta a nivel estatal, que
partió de la Glorieta de Atocha a las 18.00 horas.
Los objetivos básicos que se reivindicaron fueron:
Redistribuir riqueza
Conquistar derechos
Recuperar el planeta
Por una vida digna
En el ámbito de la energía, reclamamos un nuevo
modelo energético, de gestión pública, que potencie
las energías renovables y el cierre escalonado de
las centrales nucleares, según cumplan su permiso
de explotación del 2020 al 2024. También pedimos
la derogación de los permisos a las grandes
infraestructuras energéticas incompatibles con la
sostenibilidad del entorno y el cese de la política
extractivista, como la mina de uranio en Retortillo
(Salamanca).
Más información:
https://cambiamostodo.wordpress.com

Derecho a suministros | Pobreza energética | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
IV Foro PxNME nodo Valecia: Un futur sostenible?

Octubre | Valencia

Especialistas del mundo académico, científico, docente
y económico coincidieron en la necesidad “urgente”
de aunar esfuerzos desde todos los ámbitos posibles
para sustituir el modelo energético actual por uno más
sostenible, en el foro organizado por la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético dentro de la iniciativa
‘València canvia pel clima’, que impulsó la concejalía
de Energías Renovables y Cambio Climático del
Ayuntamiento de València junto con las fundaciones
València Clima i Energia y Las Naves.
Esta iniciativa programó actos de todo tipo en València, desde el 15 de octubre, tales como talleres, proyección
de documentales o visitas de observación y catalogación de la biodiversidad urbana en parques de Benicalap y
Marxalenes.
El 11 de noviembre tuvo lugar un gran acto “lúdico y divulgativo” en la Plaza del Ayuntamiento de València que llevó
por título ‘La plaça canvia pel clima’ con actividades de ámbitos tan diversos como la alimentación ecológica y de
proximidad, la eficiencia energética, las energías renovables o la reducción de residuos sólidos.
Cambio climático | Transición energética

II Jornadas para la Transición energética en La Palma

Octubre | La Palma

Un año más, la Consejería de Energía del Cabildo
Insular de La Palma, bajo la responsabilidad de Jordi
Pérez Camacho, y la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético de La Palma organizan la II edición de las
jornadas para la transición energéticade la isla. Bajo
el título “Generación distribuida para la gestión de la
demanda y la soberanía energética local”, las jornadas
se celebraron los días 18 y 19 de octubre en el Espacio
Cultural Caja Canarias.
El enfoque de estas Jornadas fue vincular sus
contenidos con el momento del debate energético
insular, de tal forma que las reflexiones en torno a
las diferentes ponencias nos ayuden a avanzar en la
consecución de los objetivos del proceso participativo
“Ruta por la soberanía energética de La Palma” que
hemos puesto en marcha en la isla.

Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Madrid 100% sostenible: Seguimiento y formación

Octubre | Madrid

Personal de todas las áreas del Ayuntamiento y
miembros del colectivo Alianza por el Clima hicieron
seguimiento del cumplimiento de los 14 puntos de la
propuesta “Madrid 100% sostenible” en las sesiones
semestrales celebradas en 2018.
Para responder al punto referido a la formación de los
trabajadores municipales, se han realizado 2 ediciones
del Curso de Consumo Energético Responsable que
constó de 3 módulos didácticos:
- Eficiencia energética en edificios con Rosa Fraga de
la Px1NME.
- Movilidad con Pilar Vega.
- Bienes de consumo y sus residuos con Franco LLobera.
Cambio climático | Transición energética

Campaña: Ahora es el momento del autoconsumo

Octubre

El 31 de octubre las organizaciones que conforman la Alianza por el Autoconsumo,
de la que forma parte la Px1NME, solicitaron a los grupos parlamentarios que
durante la tramitación del RDL 15/2018 como Proyecto de Ley no se introduzcan
cambios que puedan afectar a este derecho de la ciudadanía.
Alianza por el Autoconsumo considera imprescindible que se aprueben las medidas
que garantizan el ejercicio del derecho de todos y todas a producir, consumir,
compartir, gestionar o vender su propia energía, así como que las mismas tengan
un desarrollo normativo lo más ambicioso posible.
Autoconsumo | Energía renovable

Charla formativa: Biodigestores

Noviembre | Madrid
En la charla formativa previa a la asamblea del nodo de
Madrid de la Px1NME del 19 de noviembre estuvimos
hablando sobre biodigestores con Miogas.
Los residuos orgánicos pueden producir energía y
abono si no los tiramos por el vertedero.
En la charla conocimos
los nuevos modelos
de economía circular y autoconsumo usando
biodigestores.

Ahorro energético | Autoconsumo | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
2n Congrés Catalá de Pobresa Energética

Noviembre | Barcelona
Barcelona acoge el 2º Congreso Catalán de Pobreza
Energética que se celebró los días 8 y 9 de noviembre
en el Centro Cívico de las Cotxeres de Sants.
El Primer Congreso Catalán de Pobreza Energética
se celebró en el año 2016 en Sabadell y reunió a
400 personas y 80 ponentes de ámbito nacional e
internacional. Este año, los diversos espacios de debate
y reflexión del Congreso se centraron en las causas que
agravan la problemática de la pobreza energética y el
estado actual de la defensa de los derechos energéticos
en el ámbito local y europeo.
El Congreso fue organizado por los Ayuntamientos de
Barcelona, Sabadell y Badalona; instituciones como
el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de
Barcelona, la Federación de Municipios de Cataluña y
la Asociación Catalana de Municipios y organizaciones
como la Mesa de entidades del Tercer Sector Social
de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y
Ecoserveis.
Nuestra compañera Rosa Fraga participó en esta
edición en representación de la Px1NME, en el marco
del “Espacio 4 sobre iniciativas de esfuerzo colectivo
en defensa del derecho a la energía” que tuvo lugar el
8 de noviembre a las 11:45 h.

Derecho a suministros | Pobreza energética

Movilización de apoyo a #MadridCentral

Noviembre | Madrid
Para mostrar el apoyo general de la ciudadanía
madrileña a Madrid Central, el 17 de noviembre se
convocó una importante manifestación, que comenzó
con una concentración a las 11 h. en la Plaza de Cibeles
y finalizó a las 12 h. en la Puerta del Sol, donde tuvo
lugar la lectura de un manifiesto.
El Nodo Madrid de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético apoyó la convocatoria y participó en esta
movilización en defensa del aire limpio y la salud de
todas.

Cambio climático | Transición energética
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Jornada “Medio grado importa”

Noviembre | Madrid
El 22 de noviembre, Alianza por el Clima convocó una
jornada de reflexión sobre el significado para España
del último informe del IPCC, bajo el título “Medio
grado importa”,que contará con la participación de la
Px1NME a través de nuestra compañera Cristina Rois.
La jornada se celebró a partir de las 9:30 h. en la sede
de CC.OO. C/ Lope de Vega 38, Madrid (metro Atocha).

Según el informe del IPCC, los impactos de un aumento
de la temperatura promedia del planeta de 2ºC para
finales del s.XXI serán aún peores de lo que se pensaba.
Limitar el aumento en 1,5ºC (el objetivo más exigente del Acuerdo de París) también supondrá impactos muy graves.
El mismo informe constata que todavía existe la posibilidad de cumplir el objetivo de 1,5ºC, pero sólo con un
esfuerzo sin precedentes de reducción de las emisiones en todos los sectores y de conservación de los ecosistemas
naturales que absorben CO2. Y esa diferencia de medio grado centígrado para finales del siglo podría significar un
ahorro enorme en términos de impactos humanos, ambientales y económicos.
La jornada se celebró dos semanas antes de la cumbre de cambio climático de la ONU en Polonia y ante la
inminente publicación del primer borrador de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética en nuestro país.
Se convocó a profesionales, sectores sociales y otras personas interesadas a participar en la jornada, que analizaron
las implicaciones de las conclusiones del IPCC para los impactos del cambio climático en el Estado español, las
posibles soluciones, y el papel de la sociedad civil a nivel estatal y en el territorio.
Cambio climático | Transición energética

Charla formativa: Blockchain

Noviembre | Madrid
En la charla formativa previa a la asamblea del nodo de
Madrid de la Px1NME del 26 de noviembre estuvimos
hablando sobre blockchain con Pylon Network.
En la charla aprendimos que el blockchain es una base
de datos cifrada y distribuida que se puede aplicar
a todo tipo de transacciones, también las eléctricas,
aportando muchas ventajas.

Ahorro energético | Autoconsumo | Energía renovable | Tarifas
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
CONAMA 2018

Noviembre | Madrid
Del 26 al 29 de noviembre se celebró en Madrid el
XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA
2018, que incluye multitud de actos y actividades
relacionadas con la protección del medio ambiente y
la sostenibilidad.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
estuvo presente en el evento a través de Rosa Fraga y
Álvaro Larraza, que intervinieron en la mesa redonda
“Formación y participación como herramientas de
empoderamiento en iniciativas energéticas”, sobre la
Academia Ciudadana de la Energía del Proyecto Mares.
Dicha mesa redonda tuvo lugar el miércoles 28 de
noviembre a las 11 h. en el stand del Ayuntamiento de
Madrid en el Palacio Municipal de Congresos.

Cambio climático | Transición energética

Charla: Pobreza energética por un nuevo modelo

Noviembre | Madrid

El 27 de noviembre Paca Blanco y Soledad Montero de la Px1NME dieron una charla
sobre pobreza energética por un nuevo modelo energético en La Morada de Usera.

Pobreza energética

Charla: Pobreza energética por un nuevo modelo

Noviembre | Madrid

El 28 de noviembre Paca Blanco y Soledad Montero de la Px1NME fueron invitadas
al 9º Foro Juan Martín donde hablaron de la pobreza energética por un nuevo
modelo energético.

Pobreza energética
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Campaña de acciones #ApagaElCarbón

Diciembre
El carbón es el combustible fósil que más contribuye
al cambio climático. España es, junto a Polonia y
Alemania, el país con más centrales térmicas de carbón
entre las 30 más tóxicas de Europa.
La plataforma #UnFuturoSinCarbón, de la cual forma
parte la Px1NME, lanzó la campaña de acciones
#ApagaElCarbón en diferentes regiones de España de
cara a la Cumbre del Clima de Polonia #COP24.
El objetivo de la campaña fue demandar el cierre de
las centrales de carbón antes de 2025 por sus graves
consecuencias sobre el medio ambiente y la salud de
las personas.
Se programaron más de 20 concentraciones en
ciudades de toda España y en lugares emblemáticos
del carbón, como la central de Carboneras (Almería),
Alcudia (Mallorca), La Robla (León), As Pontes (A
Coruña) o San Roque (Cádiz).
Este es un momento crucial para el fin del uso del
carbón en nuestro país. El gobierno de Pedro Sánchez
ha mostrado predisposición en llevar a cabo el cierre de
las centrales térmicas que siguen empleando carbón.
Es el momento de que las empresas propietarias de
las centrales den un paso adelante y comiencen sus
planes para cerrar un negocio que perjudica tanto
al bienestar de los seres humano como del resto del
planeta Tierra.
El uso de carbón es contrario a los compromisos
internacionales en la lucha contra el cambio climático.
Es por ello que necesitamos salir a la calle para hacer
saber que una parte de la sociedad española pide el fin
del carbón, para hacer saber al Gobierno que cuenta
con nuestro apoyo, para exigir a las empresas que
cierren sus negocios contaminantes. Por ello es tan
importante que nos movilicemos todos y todas entre
el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, para exigir
el fin del uso de un combustible fósil, el carbón, una
rémora para la salud del planeta y de las personas.

Carbón
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Charla formativa: Concesiones hidroeléctricas

Diciembre | Madrid
En la charla formativa previa a la asamblea del nodo
de Madrid de la Px1NME del 3 de diciembre estuvimos
hablando sobre concesiones hidroeléctricas con
Cristina Rois.
La energía hidroeléctrica supone casi la cuarta parte
de la potencia instalada total del parque estatal.
Algunas de las concesiones de saltos de agua a las
compañías eléctricas ya han finalizado y otras irán
haciéndolo en los próximos años. Una oportunidad
para recuperar la gestión pública de estas concesiones,
algo esencial para que sea posible desarrollar un
sistema eléctrico 100% renovable, a la vez que se
reducen los precios.

Transición energética

Acto: El cambio climático en Extremadura

Diciembre |Badajoz

El 13 de diciembre tuvo lugar en Badajoz el acto “El cambio climático en
Extremadura”, convocado por la Alianza por el Clima, que contó con la participación
de la Px1NME a través de nuestra compañera Cristina Rois.
El acto se celebró a las 20 h. en la Facultad de Ciencias de la Documentación y
Comunicación de la Universidad de Extremadura, Badajoz.

Cambio climático

Campaña #NoEnMiFactura

Diciembre
El lunes 17 de diciembre participamos en la acción en
redes sociales #NoEnMiFactura frente a la estafa del
Caso Castor.
Finalmente se consiguió que el Gobierno no incluya
nuevamente el mantenimiento del Castor en la factura
del gas, tal y como en un primer momento habían
planteado en la orden ministerial.
Gas
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