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PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
En el año 2016 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha impulsado y colaborado en diferentes
acciones, entre las que destacan las colaboraciones con los partidos políticos para la firma de un acuerdo
parlamentario de compromiso por el desarrollo del autoconsumo en España, la presentación de las
#12Ecosociales en el Congreso de los Diputados, o la celebración de una jornada sobre los retos y
compromisos que debe afrontar nuestro país en materia de lucha contra el cambio climático
A continuación se relacionan las acciones más importantes impulsadas desde la Px1NME en los distintos
territorios en los que está presente, así como algunas otras actividades en las que hemos participado:

Constitución y presentación pública del nodo salmantino de la Px1NME
El 8 de enero se constituyó formalmente el nodo
local de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético en la provincia de Salamanca, en un acto
abierto a personas y organizaciones interesadas, que
contó con la presencia de nuestro compañero Julio
Campo en representación de la Comisión de
Coordinación Estatal.
El acto comenzó con la asamblea constituyente del
nuevo nodo, tras la cual tuvo lugar su presentación
pública para finalizar con una rueda de prensa convocada para los medios locales.

Colaboración en la elaboración de la PNL a favor del autoconsumo energético
aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid
En el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el día 21 de enero,
Alejandro Sánchez, diputado de EQUO en el Grupo Parlamentario de
Podemos, presentó una Proposición no de Ley a favor del
autoconsumo energético que fue aprobada por unanimidad de todos
los asistentes y en la que se insta a la Comunidad de Madrid a pedir al
Gobierno de la Nación que apoye el desarrollo del autoconsumo de
energía procedente de fuentes renovables.
El objeto de la petición, según el texto definitivo aprobado, es "dotar de
una mayor eficiencia a nuestro sistema eléctrico, acercarnos a los
objetivos europeos de producción renovable y reducir las
importaciones de productos energéticos", todo ello contando con los
expertos en la materia, las organizaciones sectoriales y las entidades
sociales.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha colaborado en la elaboración de la proposición, cuyo
texto definitivo puede consultarse aquí.
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Presentación de la iniciativa RedonDando contra la pobreza energética
El 3 de febrero se presentó la iniciativa solidaria
RedonDando, un proyecto que pretende impulsar un
"nuevo modelo de generosidad" mediante
donaciones de poco valor en lugares muy accesibles,
principalmente tiendas y comercios colaboradores, a
través del redondeo en el pago de los productos
adquiridos.
Los fondos recaudados se destinan a financiar
proyectos de asociaciones y fundaciones para
mejorar la situación de pobreza energética de
diferentes colectivos locales.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con la colaboración de ACA (Asociación de Ciencias
Ambientales) y la Fundación Tomillo, organizó el acto de presentación de esta iniciativa, que tuvo lugar en
el espacio MediaLab-Prado, de Madrid.

IV Jornada "Otra economía es posible"
El 5 de febrero se celebró en Ponferrada (León) la IV
Jornada "Otra economía es posible: transición hacia
una economía baja en carbono", organizada por
CC.OO. y la UNED, con el objetivo de analizar y
debatir sobre las actuales alternativas energéticas
existentes para cumplir los compromisos de
reducción en las emisiones de CO2 y la limitación de
la temperatura del planeta.
La jornada contó con la intervención, entre otr@s, de
nuestra compañera Patricia Merayo en representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, y Mónica Iglesias en nombre de la cooperativa de energía verde EnergÉtica.
Los temas abordados en la jornada, que tuvo lugar en el salón de actos de la UNED giraron en torno a la
economía baja en carbono desde la perspectiva social y el desarrollo local, el abastecimiento centralizado
de calor y electricidad, el empleo y la reducción en las emisiones, el modelo energético actual, la
transición energética y la soberanía alimentaria.

Encuentro abierto del Nodo Andaluz de la Px1NME
El 6 febrero se celebró en Antequera (Málaga) una
reunión abierta de todos los miembros y colectivos
del nodo andaluz de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, con objeto de organizar sus
siguientes actividades en Andalucía
Nos encontramos en unos momentos vitales para el
cambio hacia otro modelo de producción y consumo
energético, sostenible, generador de empleo, de
futuro, cuidadoso con las personas y el medio
ambiente, distribuido y democratizador, ahorrando
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en el consumo con eficiencia, reduciendo las emisiones de GEI y por tanto contribuyendo a ralentizar el
mayor de nuestros problemas, el Cambio Climático.

Cinefórum "Esto lo cambia todo"
El día 13 de febrero, Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid estrenó
en Móstoles la película documental "Esto lo cambia todo" dirigida por
Avi Lewis y escrita por Naomi Klein.
Basado en el libro del mismo título, el documental presenta siete
poderosos retratos de las comunidades que están en la primera línea de
los principales ataques que la Humanidad está perpetrando al planeta
Tierra y nos muestra las conexiones entre las emisiones de CO2
causantes del cambio climático con el sistema económico que las
sostiene. A lo largo de la película, se defiende que podemos aprovechar
la crisis existencial del cambio climático para transformar nuestro
sistema económico que ha fracasado para convertirlo en algo
radicalmente mejor.
Tras la proyección de la película, se celebró un debate que contó con la
participación de Cristina Rois, especialista en cambio climático,
coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y
miembro de Alianza por el Clima.

Docufórum #OligopolyOFF
El día 17 de febrero se celebró en Leganés un
docufórum del documental #OligopolyOFF. Empieza
la revolución energética ciudadana, organizado por
Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid con
motivo de la reivindicación del Día Europeo de Lucha
contra la pobreza energética.
El acto contó con la intervención de nuestro
compañero Julio Campo en representación de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

III Jornadas sobre Decrecimiento
También el 17 de febrero tuvo lugar la charla-debate
“Energía y decrecimiento: alternativas de
transición” organizada por el colectivo Decrece
Madrid en el marco de las III Jornadas sobre
Decrecimiento.
La charla corrió a cargo de Luis González,
coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, y se celebró en el Espacio Ecooo de
Madrid.
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Jornadas Ecologistas de la Universidad Autónoma de Madrid
Los días 17 y 18 de febrero, la asociación de
estudiantes “Habeas Corpus” organizó unas Jornadas
Ecologistas en la Universidad Autónoma de Madrid,
que contaron con la participación de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético:
•

Protección ambiental en el ámbito jurídico y
medidas alternativas al crecimiento, con la
intervención de Rodrigo Irurzun en
representación de la Px1NME, entre otros.

•

Refugiados climáticos, análisis de la COP21 y
previsiones de futuro, con la intervención de
Alejandro González en representación de la
Px1NME, entre otros.

Presentación de las propuestas #12Ecosociales
El 24 de febrero un grupo de organizaciones sociales
de diferentes ámbitos (educación, sanidad, mundo
rural, ecologistas, feministas, altermundistas,
animalistas, etc.), entre ellas la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, presentaron las
#12Ecosociales, doce propuestas que consideramos
imprescindibles para que sean recogidas por los
diferentes partidos en sus pactos de investidura o de
gobierno.
Las propuestas se presentaron en el Congreso de los
Diputados, durante una rueda de prensa en la que
participaron representantes de todos los colectivos.

Presentación del acuerdo parlamentario para el desarrollo del autoconsumo
El 25 de febrero se presentó en una rueda de prensa
celebrada en el Congreso de los Diputados el
acuerdo suscrito por todos los grupos parlamentarios
(excepto Partido Popular y UPN), comprometiéndose
a allanar el camino para el desarrollo del
autoconsumo eléctrico.
El acuerdo, que cuenta además con el apoyo de 26
organizaciones de la sociedad civil entre las cuales se
encuentra la Plataforma por un Nuevo Modelo
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Energético, implica la aprobación de un Real Decreto Ley que modifique la actual legislación, eliminando
así las barreras al derecho de autoabastecerse con renovables.
El acuerdo prevé el reconocimiento del derecho al autoconsumo sin ningún tipo de cargo y de la
posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; la simplificación de la
tramitación administrativa especialmente para las instalaciones pequeñas; y la adaptación del régimen
sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.

Fiesta por el 4º Aniversario de Garaldea
El 27 de febrero la iniciativa sostenible Garaldea celebró una fiesta con
motivo de su 4º aniversario, para festejar con juegos, comida y música
el recorrido realizado y presentar los talleres GaraldeaSOStenible
previstos para el año 2016 y financiados mediante una campaña de
crowdfunding.
Dentro de las actividades programadas para la jornada, se celebró una
mesa redonda sobre sostenibilidad y cambio de modelo energético
que contó con la participación de nuestro compañero Rafa Montes en
representación de la Px1NME.
El evento tuvo lugar en las propias instalaciones de Garaldea, situadas
en la Finca El Batán, en Chinchón (Madrid).

Docufórum #OligopolyOFF
El 3 de marzo se celebró en León una jornada de
debate sobre oligopolio eléctrico y cambio de
modelo energético, durante la cual se proyectó el
documental #OligopolyOFF, dirigido por Alba del
Campo y producido por la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.
La jornada fue organizada por un grupo de alumnos de la Escuela de Minas y contó con la participación de
nuestro compañero Luis Cuena, coordinador del nodo Cantabria de la Px1NME y vocal del Consejo Rector
de Solabria-Enerplus, la cooperativa cántabra de electricidad renovable.

Jornada "Reapropiem-nos de la distribució!"
El sábado 5 de marzo se celebró en Barcelona una
jornada sobre remunicipalización de las redes de
distribución titulada "Repropiem-nos de la
distribució!" y organizada por la Xarxa per la
Sobirania Energètica, la organización hermana de la
Px1NME en Catalunya.
Nuestro compañero Héctor de Prado asistió a la
jornada en representación de la Px1NME.
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Campaña "Desenchufa la energía nuclear"
Con motivo del 5º aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima,
que se conmemora el 11 de marzo, diversas organizaciones se han unido
para impulsar la campaña "Desenchufa la energía nuclear", una iniciativa
que pretende forzar a las grandes compañías eléctricas a abandonar la
energía nuclear, promoviendo entre la ciudadanía medidas de ahorro
energético y generación mediante renovables.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético nos sumamos a
esta campaña y animamos a secundarla en cualquiera de los niveles de
compromiso que se proponen.

Personación de la Px1NME en el recurso de Iberdrola contra la sanción de 25
millones que le impone la CNMC por manipular el precio de la luz
El 17 de marzo la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético solicitó su personación en el recurso de
Iberdrola contra la sanción de 25 millones de euros
impuesta por la CNMC el pasado mes de noviembre,
por haber manipulado el mercado eléctrico con
objeto de alterar fraudulentamente los precios a
finales de 2013.
En el escrito presentado ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional,
que instruye el procedimiento, la Px1NME justifica la
legitimación de su personación por entender que
está representando los intereses de la ciudadanía, parte perjudicada en caso de que el recurso de
Iberdrola llegase a prosperar.

Movilizaciones por el Día Mundial del Agua
El 22 de marzo la Marea Azul organizó diversas
actividades en la Puerta del Sol de Madrid con
motivo del Día Mundial del Agua, para mostrar una
vez más el rechazo de la ciudadanía a la privatización
del Canal de Isabel II y denunciar sus casos de
corrupción. La convocatoria también tenía por objeto
denunciar los cortes de agua por impago a las
familias sin recursos o las desastrosas consecuencias
que la firma del TTIP acarreará para el medio
ambiente y las personas.
Entre las actividades previstas, se llevó a cabo una
concentración en la que, entre otros colectivos,
participó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con la intervención de nuestra co-coordinadora
estatal Cristina Rois.
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Campaña de denuncia de los abusos de Iberdrola
ADICAE, ANAE, ARCE, Greenpeace España, Px1NME
y SETEM MCM han suscrito un manifiesto conjunto
contra los abusos de Iberdrola, para exigirle que
acabe con su contribución a la pobreza energética,
las energías peligrosas para la salud y el medio
ambiente, el 'impuesto al sol', el oligopolio o las
puertas giratorias.
El manifiesto se apoyó en las redes sociales con el
hashtag #IberdrolaNoMola y fue presentado el día 8
de abril en Bilbao, antes de la junta de accionistas
de la eléctrica celebrada ese mismo día, en la que
intervinieron representantes de las organizaciones
firmantes.
Allí, calificaron la reunión como un ‘teatro’ donde las decisiones llegan aprobadas de antemano por el
Consejo de Administración, que sólo pretende disfrazar de democrática la imposición de unos abusos que
comete en nombre de sus pequeños accionistas, que en la mayoría de los casos son consumidores
ahorradores.

Entrega del Premio Espabila Sociedad Civil a Polétika
La iniciativa Polétika, de la que forma parte la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha sido
galardonada con el Premio Espabila en la categoría
Sociedad Civil, un reconocimiento otorgado por
diversos Consejos de Juventud de ámbito local y
autonómico, a personas y entidades que luchan por
mejorar la sociedad y trabajan los valores de justicia
social, democracia y participación.
El acto de entrega de premios se celebró el 22 de
abril en Mollina (Málaga), en el marco de la XXX
Ágora Juvenil convocada por el Consejo de la
Juventud de Andalucía, y contó con la participación de la Px1NME a través de nuestro compañero Julio
Campo, que recogió el premio en nombre de Polétika.

Jornada "El Estado español ante el reto del cambio climático"
El 22 de abril, Día de la Tierra, comenzó el proceso
de ratificación del acuerdo de París. Con ese motivo,
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y
Ecologistas en Acción, con el apoyo de Alianza por el
Clima, organizaron la jornada "El Estado español
ante el reto del cambio climático" para debatir
sobre los retos y compromisos que debe afrontar
nuestro país en materia de lucha contra el cambio
climático.
La jornada, que se celebró en el Congreso de los
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Diputados, contó con la participación de diferentes expertos en algunos de los aspectos clave sobre el
tema. Durante la misma se presentó un documento de demandas políticas de la Alianza por el Clima, y
los partidos políticos definieron sus posicionamientos y compromisos respecto a la lucha contra el
calentamiento global y los mecanismos de adaptación a poner en marcha.

Intervención en la Junta General de Accionistas de Endesa
Activistas de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, Adicae y Greenpeace España, asistieron a
la Junta General de Accionistas de Endesa celebrada
el 26 de abril en Madrid, para exigirle
responsabilidades por los 241.306 cortes de luz
ejecutados en 2015, que afectaron a unas 50.000
familias.
Nuestro compañero Pedro Olazábal intervino en
nombre de la Px1NME para criticar la gestión de
Endesa en varios aspectos, como la contradicción de
Endesa, que dice apoyar el objetivo de avanzar hacia
un modelo energético 100% renovable en 2050, mientras un tercio de su generación eléctrica proviene de
centrales térmicas de carbón, o la central nuclear de Garoña continúa sin ser clausurada definitivamente.
Olazábal también instó a Endesa a apoyar el autoconsumo con balance neto, adoptar medidas de
protección a consumidores vulnerables y realizar una auditoría de costes del sector.

III Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
El sábado 30 de abril se celebró el III Encuentro
Estatal por un Nuevo Modelo Energético, una
jornada anual convocada por la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y planteada
como un espacio común de debate sobre el actual
modelo energético en España y propuestas para
lograr una transición hacia un modelo
ambientalmente sostenible y socialmente justo.
El encuentro, abierto a personas y organizaciones,
pertenezcan o no a la Px1NME, tuvo lugar en el
espacio Medialab-Prado de Madrid, con la asistencia
y participación de un centenar de personas
provenientes de todos los territorios del Estado español. Se retransmitió en directo por streaming y pudo
seguirse en Twitter mediante la etiqueta #EncuentroEnergético.
La jornada se dividió en dos sesiones:
•

Por la mañana: presentación del encuentro, ponencia sobre la situación general del sector
energético en la actualidad a cargo del prestigioso experto Javier García Breva, realización de
varios talleres temáticos para discutir y desarrollar las líneas de trabajo de la Plataforma en cada
área (transición hacia un mundo post petróleo, soberanía energética y democratización de la
energía, pobreza energética y derecho a los suministros básicos, medidas de ahorro y eficiencia
energética, y regulación del sistema eléctrico), y debate en plenario sobre las conclusiones de los
talleres.
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•

Por la tarde: realización de varios talleres paralelos sobre el sistema de funcionamiento interno y
coordinación de la Plataforma, y plenario para presentarción y aprobación de las propuestas
resultantes de los talleres.

Campaña mundial Break Free 2016
Break Free from Fossil Fuels es una campaña mundial
por el abandono del uso de los combustibles fósiles y
el fomento de las energías renovables, a la que se
han sumado multitud de organizaciones de los cinco
continentes.
Entre el 3 y el 15 de mayo de 2016 se realizaron
acciones en masa en todo el mundo para exigir que
las reservas de carbón, petróleo y gas natural se
mantengan bajo tierra y que se acelere la transición
justa a un modelo basado 100% en energías
renovables.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se sumó a esta campaña y apoyó las acciones convocadas
en España por parte de las organizaciones ecologistas que están participando en la iniciativa.

Global debout 15M
El 15 de mayo se convocó “Global Debout 15M”,
una manifestación con motivo del 5º aniversario del
15M,
enmarcada
en
las
movilizaciones
internacionales de apoyo a la Nuit Debout en
Francia. Con esta manifestación se pretendía unificar
las luchas y reivindicaciones de todos los colectivos,
mareas y plataformas llamados a sumarse a las
movilizaciones.
Atendiendo a esta llamada, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético se sumó a la convocatoria,
participando en la manifestación que tuvo lugar en
Madrid, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol.

Jornadas "La energía, un derecho para la ciudadanía"
Los días 19 y 20 de mayo se celebraron en Córdoba
las jornadas "La energía, un derecho para la
ciudadanía", organizadas por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Federación de Asociaciones
Vecinales, la Plataforma 15M Stop Desahucios y
Ecologistas en Acción, con el objetivo de avanzar
conjuntamente en la mejora de las condiciones de
vida de los ciudadanos y familias que son incapaces
de pagar la factura energética para mantener su
vivienda a una temperatura adecuada o se ven
obligadas a destinar una parte excesiva de sus
ingresos -una cifra superior al 10%- para poder hacerlo.
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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en dichas jornadas a través de nuestros
compañeros Julio Campo, por parte de la Coordinación Estatal, y Pepe Larios, por el nodo andaluz de la
Px1NME. Ambos intervinieron en la mesa redonda "La situación del sistema energético en España".

Rebelión democrática 28M
El 28 de mayo diversos colectivos y organizaciones
convocaron una gran movilización ciudadana en
Madrid, bajo el lema "Por una Rebelión Democrática
de los pueblos de Europa. Soberanía, Dignidad,
Solidaridad”. La marcha estuvo formada por cuatro
columnas que partieron desde distintos puntos del
centro la ciudad para confluir en la Puerta del Sol.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético dio
su apoyo a la convocatoria y participó en la
movilización formando parte de la columna nº 3, que
reivindicaba los servicios públicos, el feminismo y la
ecología.

Día Mundial del Medio Ambiente
El sábado 4 de junio, el nodo en Valladolid de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
organizó una jornada lúdica con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de
junio.
En el marco de este evento, que reivindicaba un
modelo más sostenible, se llevaron a cabo distintas
actividades, como un taller de customización de
chalecos reflectantes, una bicletada urbana, un
picoteo comunitario, y para terminar, la proyección
del documental "Electroshock: Combustibles
alternativos".

Presentación pública del Nodo Asturies de la Px1NME
El 4 de junio tuvo lugar en Gijón la presentación pública del nuevo
Nodo Asturies de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en
una completa jornada que se celebró en el marco de la feria Ciudad
Verde.
La jornada incluyó la preparación y degustación de una paella vegetal
preparada con ingredientes ecológicos, la presentación oficial del nuevo
nodo con la participación de nuestro compañero Luis Cuena
en representación de la Coordinación Estatal de la Px1NME, la
proyección del documental #OligopolyOFF y una mesa redonda sobre la
factura eléctrica.
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II Fòrum d'Energia i Medi Ambient
El 8 de junio se celebró en Valencia el II Fòrum d'Energia i Medi
Ambient, organizado por la Plataforma Valenciana per un Nou Model
Energètic.
Se trataba de un encuentro con representantes políticos para debatir
sobre las propuestas de los partidos en materia energética y ambiental
de cara a las Elecciones Generales del 26 de junio.
El Fòrum contó con la participación de Joan Baldoví (Compromís), Ana
Botella (PSV-PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos) y Vicente Casanova
(Partido Popular).

Jornada "Rehabilitación energética y generación de empleo sostenible”
El 10 de junio se celebró en Madrid la jornada
"Rehabilitación energética y generación de empleo
sostenible barrio a barrio", organizada por la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid
(EMVS). Se trataba de una jornada de trabajo,
reflexión e intercambio en torno al tema de la
eficiencia energética en la edificación y su potencial
de generación de empleo, preferentemente a través
de formas de Economía Social y Solidaria o Empleo
Público.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
junto a otras entidades, colaboró en la organización de esta jornada y participó en la misma a través de
nuestro compañero Aitor Urresti de Gure Energia, el nodo de la Px1NME en Euskadi.

Jornada Antinuclear ibérica
El 11 de junio se celebró en Cáceres una jornada de
movilización antinuclear a nivel de toda la
Península Ibérica, organizada por el Movimiento
Ibérico Antinuclear, a la que se sumaron decenas de
colectivos españoles y portugueses, entre ellos la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
La movilización reivindicaba el cierre de la central
nuclear de Almaraz, la más antigua de las que están
actualmente en funcionamiento, y con graves
problemas de seguridad que aconsejan su parada
inmediata. Otros objetivos de la movilización son el
cierre definitivo de Garoña, la anulación del proyecto del ATC en Villar de Cañas y el fin de la minería de
uranio en todo el territorio de la Península. La jornada incluyó exposiciones, puestos informativos,
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talleres, conciertos, actividades infantiles, etc. y finalizó con una gran manifestación por las calles de
Cáceres.

Conferencia “I+D, pensar y crear futuro”
El 13 de junio se celebró en Madrid la conferencia titulada "I+D, pensar
y crear futuro”, en el marco de las jornadas "Conciencia de Tierra"
organizadas por Ámbito Cultural y enfocadas a diversas cuestiones
relativas al medio ambiente y su relación con el mundo de la cultura.
La conferencia corrió a cargo de nuestro compañero Julio Campo, en
representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
Los representantes de UNEF, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético y Anpier comparecieron el
21 de junio ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo para defender su postura
contra los recortes retroactivos en energías
renovables llevados a cabo en nuestro país,
solicitando además la mediación de las autoridades
europeas ante el Gobierno español.
Por parte de la Px1NME intervino nuestro
compañero y abogado Piet Holtrop, que destacó que
desde 2012 el sector renovable español ha
presentado diversas denuncias ante la Comisión Europea, cuya Comisión de Energía estaba entonces
liderada por Günther Oettinger. Si bien se mantuvieron reuniones técnicas con el equipo legal del
Comisario, la Comisión nos remitió a los Tribunales nacionales. Mientras tanto, España se convirtió en
líder mundial en demandas internacionales contra su regulación energética por los recortes a las
renovables.
Holtrop finalizó recordando que las asociaciones renovables ya han presentado ante la Comisión los
elementos de análisis necesarios para que los parlamentarios puedan verificar la violación de los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima amparados por el Derecho Comunitario.

Debate "40 años después de Nuclearizar España”
El 26 de septiembre se celebró en Madrid un debate organizado por el Movimiento Ibérico Antinuclear
(MIA) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), con motivo del 40º aniversario de la
publicación del libro "Nuclearizar España", del profesor Pedro Costa Morata, uno de los pioneros del
movimiento antinuclear en el Estado español.
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Junto al autor, intervinieron en el debate Carlos
Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad
Autónoma de Madrid, y Luis Castro Bermejo,
profesor de Historia y Geografía, investigador,
activista antinuclear y pacifista.

I Jornadas de Energía Verde, Economía Social y Ciudadanía
El 7 de octubre se celebraron en Toledo las I
Jornadas de Energía Verde, Economía Social y
Ciudadanía, organizadas por la Unión Nacional de
Cooperativas Eléctricas de Energías Renovables
(UNCCUER) con el objetivo de difundir la misión y
valores de las Cooperativas de Energía Verde como
desarrollo de la economía social y ciudadana a través
del fomento de la energía renovable.
Durante el encuentro tuvieron lugar varias mesas
redondas con la participación, entre otr@s, de Javier
García Breva, uno de los principales referentes de la
política energética del país; Cote Romero, coordinadora de Ecooo e impulsora de la Px1NME; Yayo
Herrero, directora de FUHEM y siempre comprometida con temas de ecología social y feminismo; y Salva
Moncayo, representante de la cooperativa AEIOLuz y actual coordinador estatal de la Px1NME.
Además se celebraron varios talleres prácticos sobre autoconsumo fotovoltaico para hogares y pymes,
economía social y cooperativismo y emprendimiento en economía social colaborativa. Nuestro
compañero Álvaro Larraza fue uno de los participantes en el primer taller, en el que habló sobre
autoconsumo compartido.

Concentración antinuclear “Ni ATIs ni ATC”
El 10 de octubre se celebró una concentración
antinuclear ante la sede del Consejo de Seguridad
Nuclear en Madrid, convocada por el Movimiento
Ibérico Antinuclear, el Foro Extremeño Antinuclear y
la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en
Cuenca. La Px1NME dio su apoyo a la convocatoria y
participó en la protesta.
La concentración, convocada bajo el lema "Ni ATIs ni
ATC", reclamaba el cierre definitivo de las centrales
nucleares en España, y protestaba por la autorización para la construcción del ATC en Villar de Cañas y el
ATI en Almaraz. Además, las entidades convocantes presentaron un informe demoledor sobre los
terrenos previstos para la construcción del ATC, elaborado por una empresa de geología e ingeniería.
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Presentación pública del nodo castellonense de la Px1NME
El 10 de octubre tuvo lugar el acto de presentación pública del nodo
local de la Plataforma per un Nou Model Energètic en Castellón, a
cargo de nuestro compañero Ricardo Fernández González.
El acto estaba enmarcado en el ciclo "Les Tertúlies del Racó de L'Art
d'Adall" organizado por la Librería Babel.

Docufórum #OligopolyOFF
El 14 de octubre tuvo lugar la proyección del documental
#OligopolyOFF. Empieza la revolución energética ciudadana, en
Arenas de San Pedro (Ávila).
A la proyección siguió un coloquio sobre las alternativas energéticas
ciudadanas, en el que participaron nuestros compañeros Cote Romero
y Luis Gónzalez en representación de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.

Movilizaciones "Otoño en resistencia" contra el CETA y el TTIP
Durante la semana del 8 al 15 de octubre se llevó a
cabo una movilización popular contra los tratados de
libre comercio TTIP, CETA y TISA, bajo el lema
“Otoño en resistencia. Ni CETA ni TTIP”. Entre las
acciones programadas, el 15 de octubre se
convocaron manifestaciones y concentraciones en
todo el Estado.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
como miembro de la campaña "No al TTIP", quiso
visibilizar su rechazo a las negociaciones de estos
tratados, sumándose a la manifestación convocada
en Madrid. Los restantes nodos locales de la Px1NME participaron asimismo en las protestas que se
convoaron en sus respectivos territorios.

Campaña #NadieSinLuz contra la Pobreza Energética
El 5 de noviembre tuvo lugar en Madrid una asamblea-taller sobre pobreza energética en Madrid, que
fue convocada por Podemos en el marco de su campaña #NadieSinLuz, presentada el 17 de octubre en
todo el Estado con el objetivo de visibilizar este grave problema sufrido por millones de personas en
España.
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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, fiel a su compromiso
con la denuncia y propuestas de solución a la pobreza energética, ha
prestado su apoyo a esta campaña, colaborando en los diferentes actos
abiertos a la ciudadanía donde hemos compartido las posibles
alternativas.
Este encuentro contó con la intervención de nuestro compañero
Rodrigo Irurzun en representación de la Px1NME, y fue el primero de
una larga serie de talleres prácticos para ahorrar en la factura de la luz y
prevenir la pobreza energética, en los que se contó con la participación
de algún miembro de nuestra plataforma.

Encuentro "Desinversión en energías fósiles, inversión en renovables”
El 10 de noviembre tuvo lugar en Madrid el
encuentro “Desinversión en energías fósiles,
inversión en renovables” organizado por el Partido
Verde Europeo en el marco de su campaña
Divestment Tour, con la colaboración de EQUO y del
Ayuntamiento de Madrid.
El acto contó con la intervención, entre otr@s, de
Cote Romero en representación de la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético.

XVII ciclo de cineforo "La otra actualidad"
El 24 de noviembre tuvo lugar en Madrid una sesión
de cinefórum con la proyección del documental
"Mañana", de Cyril Dion y Mélanie Laurent, que
estuvo organizada por Economistas sin Fronteras en
el marco de su ciclo “La otra actualidad".
Tras la proyección se celebró un debate con el título
"Otro modelo de consumo ya está en marcha", que
contó con la participación, entre otr@s, de Cote
Romero en representación de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético.

III Jornadas de Energías Renovables y Cooperativismo
Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron en Torrelavega las III Jornadas de Energías Renovables y
Cooperativismo, organizadas por Solabria-Enerplus, la cooperativa cántabra de energía verde, con la
colaboración del Gobierno de Cantabria.
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Las jornadas contaron con la participación, entre otr@s, de nuestro
compañero Luis Cuena, miembro de Solabria y del nodo Cantabria de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Acto-debate "Transformando nuestra energía"
El 26 de noviembre tuvo lugar en Madrid el actodebate
“Transformando
nuestra
energía.
Propuestas de transformación energética a nivel
local y ciudadano”, organizado por el GT
Sostenibilidad de EQUO Madrid.
El acto contó con la participación, entre otr@s, de
nuestra compañera Cristina Rois, en representación
de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
que habló sobre las diferentes posibilidades del
autoconsumo compartido en edificios de viviendas.

CONAMA 2016
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se celebró en
Madrid el XIII Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA 2016, que incluye multitud de
actos y actividades relacionadas con la protección del
medio ambiente y la sostenibilidad.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha
estado presente en este importante evento a través
de nuestra portavoz Cote Romero, que intervino en
la sesión técnica titulada "Transición Energética a un
modelo eficiente y descarbonizado" celebrada el 30
de noviembre.

Jornadas "Retos ecosociales del siglo XXI"
Del 12 al 18 de diciembre se celebraron en Móstoles las jornadas "Retos ecosociales del siglo XXI.
Recuperar la ciudad ante la crisis ecológica”, organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayto.
de Móstoles en colaboración con FUHEM Ecosocial.
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Las jornadas contaron con la intervención de expertos nacionales e
internacionales y trataron sobre las problemáticas socioecológicas y su
interrelación con otras dimensiones de la vida común, como la política,
la economía, el género o la convivencia intercultural.
En nombre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó
nuestra compañera Alba del Campo, que habló sobre alternativas para
la transición energética en una de las ponencias programadas para el
día 12.

Jornada "Directiva Europea sobre Energías Renovables"
El 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid la jornada
"Directiva Europea sobre Energías Renovables",
organizada por la Fundación Renovables con la
colaboración de ANPIER.
El objeto de la jornada era abrir un debate sobre los
elementos fundamentales, alcance y requisitos de
cumplimiento de la Directiva Europea sobre
renovables publicada por la Comisión el día 30 de
noviembre, dentro del nuevo paquete de medidas
legislativas energéticas para 2030.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
estuvo presente en el encuentro a través de nuestro compañero Julio Campo, que intervino en la mesa
"El papel del ciudadano en la Directiva como motor del cambio del modelo energético".

Comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid
La Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid invitó a la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a comparecer ante la
Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda, para tratar
sobre la situación actual de la política energética en esta Comunidad
Autónoma.
A la comparecencia, que tuvo lugar el día 14 de diciembre, acudió
nuestra portavoz Cote Romero, que denunció la inacción del Gobierno
regional del Partido Popular en esta materia, con problemáticas tan
graves como el bloqueo a las iniciativas contra la pobreza energética, el insuficiente apoyo al
autoconsumo, la falta de planes ambiciosos en materia de rehabilitación energética de edificios, o la
ausencia de un Plan Energético Regional desde el año 2012.

17

Jornada “Derechos Humanos, empresas multinacionales y pobreza energética”
Con motivo del Día Intenacional de los Derechos
Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre,
diferentes organizaciones y colectivos -entre los
cuales se encuentra la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético- convocaron la jornada
'Derechos Humanos, empresas multinacionales y
pobreza energética’, que se celebró en Madrid el día
17 de diciembre.
La convocatoria pretende visibilizar y denunciar los
conflictos socioambientales y la vulneración
sistemática de derechos humanos provocada por las
empresas transnacionales, así como las políticas
energéticas de la Unión Europea y de nuestro país.
En la jornada participó nuestra compañera Alba del Campo en representación de la Px1NME, junto a
activistas ecologistas y defensores de los Derechos Humanos en Latinoamérica como Gustavo Castro o
Robson Sebastián, activistas del Observatorio de Multinacionales de América Latina, del Transnational
Institute, la Red Europea por la Democracia Energética, diputadas/os y eurodiputadas/os de Podemos...
que debatieron sobre alternativas al poder corporativo, nuevo modelo energético y democratización de la
energía.

Manifestación “No más cortes de luz”
El 21 de diciembre se organizaron movilizaciones
contra la pobreza energética en todo el Estado,
convocadas por las organizaciones firmantes del
manifiesto ‘No Más Cortes De Luz’, entre las cuales
se encuentra la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético.
En Madrid tuvo lugar una gran manifestación que
finalizó en la Puerta del Sol, donde se celebró un acto
público para denunciar el grave problema de la
pobreza energética, que sufren millones de personas
en España, y reclamar una vez más al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para solucionarlo.
También se convocaron movilizaciones en más de cuarenta ciudades del resto de España, en las que
participaron los diferentes nodos territoriales de la Px1NME
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