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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
En el año 2019 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.
El año ha tenido como protagonista las acciones vinculadas a la emergencia climática donde hemos apoyado desde
las marchas y huelgas climáticas hasta la organización de la Cumbre Social por el Clima junto a otras organizaciones
en las que ya participabamos como la Alianza por el Clima y adhiriendonos a nuevas plataformas como 2020 Rebelión
por el Clima o la Alianza por la Emergncia Climática.
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.
Destacan las jornadas internacionales antinuclear y de lucha contra la pobreza energética así como las dedicadas a
profundizar en los avances que supone la nueva normativa RD 244/2019 de autoconsumo eléctrico.
A continuación se relacionan las actividades más significativas en las que nuestra plataforma ha participado durante
este año:
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Charla formativa: Autoconsumo eléctrico
Hacia un modelo sostenible en manos de la ciudadanía

Con la derogación del coloquialmente llamado
“impuesto al sol”, junto a otras mejoras en la normativa,
volvío a cobrar interés el autoconsumo eléctrico, es
decir, producir electricidad para consumir in situ uno
mismo (o con los vecinos).
Se trata de una práctica muy difundida ya en otros
países, donde las instituciones la han favorecido por sus
innegables aportaciones positivas para la ciudadanía,
pero que aquí había sufrido hasta hace muy poco
trabas regulatorias que buscaban asegurar el negocio
tradicional de las grandes eléctricas.
Esta formación nos facilitó información detallada de
todas las novedades y posibilidades que se abren en
el campo del autoconsumo y el inicio de contactos con
nuestros vecinos y con empresas instaladoras.
La charla formativa estuvo dirigida por Álvaro Larraza
de la Px1NME y tuvo los siguientes contenidos:
- En qué consiste el autoconsumo eléctrico
- Por qué es importante
- Situación legal en España
- Autoconsumo compartido, colectivo o 		
comunitario

Vídeo de la charla

Autoconsumo
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Gas no es solución contra las ayudas al gas en el transporte

Enero

La red Gas no es Solución, de la que la Px1NME forma parte, criticó la decisión
del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte. Para fomentar el
uso de energías alternativas al petróleo en el transporte, el Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), tenía previsto publicar en 2019 el plan de ayudas
MOVES, que excluía los turismos propulsados por gas.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)
abrío una consulta pública previa a la publicación de un Real Decreto que
preveía incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Gas

Gas no es Solución llamó al Gobierno a mantener la coherencia en las políticas
públicas y gastos de las finanzas públicas, así como a comprometerse en la
lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un
transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil.

Charla: App - tivismo energético

Enero | Madrid

Enmarcado en un acto sobre ‘App-tivismo’ energético
coordinado desde el Mar de Energía y Cuidados (MARES
Madrid), se dieron a conocer a conocer las Apps Our City
Our Energy de control ciudadano del gasto energético
impulsada por Ecooo Revolución Solar e IN2 y la App de
la Fundación Ciudadana Civio diseñada para conocer la
posibilidad de acceder al bono social.
El debate posterior a las presentaciones estuvo
dinamizado por nuestra compañera Rosa Fraga.
Ahorro energético | Bono social
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Consulta pública previa para la elaboración de la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

Enero

Desde la Px1NME participamos en la consulta pública
previa para la elaboración de la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética lanzada por el Ministerio
de Transición Ecológica con propuestas para luchar de
forma más efectiva contra la pobreza energética.

Derecho a la energía | Pobreza energética

Consulta pública
PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030

Febrero

Desde la Px1NME realizamos
observaciones
a
las
medidas
propuestas por el Ministerio para la
Transición Ecológica en el PNIEC 2021
- 2030.
En las distintas dimensiones del
documento se propuso más ambición
a la hora de poner en marcha los
objetivos
de
descarbonización,
de ahorro energético en el sector
transporte y de rehabilitación
energética de edificios existentes.

Ahorro energético | Emergencia climática | Rehabilitación energética
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Charla formativa: Tarifas eléctricas

Febrero | Madrid
El lunes 4 de febrero, en la charla formativa organizada
por el nodo de Madrid de la Px1NME, nuestro compañero
Carlos Jiménez analizó las distintas tarifas eléctricas que
existen actualmente.
Se vio cómo en el mercado libre nos ofrecen muchas
modalidades de tarifas (plana, precio fijo, prepago...)
prometiendo unos ahorros que finalmente no lo son
tanto.

Ahorro energético | Bono social | Pobreza energética | Tarifas

Alianza por el Autoconsumo presentó alegaciones para un
autoconsumo compartido y de proximidad real y efectivo

Febrero

Alianza por el Autoconsumo, de la que forma parte la Px1NME, consideró
en sus alegaciones que la propuesta publicada por el Ministerio para la
Transición Ecológica era un paso adelante pero identificó una serie de mejoras
necesarias para que el autoconsumo tenga un marco normativo óptimo.
Las alegaciones ahondaban en la necesidad de evitar las barreras que
supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en nuestro país e incidían
en cambios en el texto para que se propiciara la modalidad compartida y de
proximidad de forma realmente efectiva.
Autoconsumo

Charla formativa: Medidas de eficiencia enerética contra la pobreza

Febrero | Madrid

Desde el nodo de Madrid, nos unimos a las actividades
de la Semana de la Energía de MARES Energía y Cuidados
del 11 al 16 de febrero.
El lunes 11 tuvimos la oportunidad de conocer de la
mano de Socaire qué medidas de eficiencia energética
podemos implementar para luchar contra la pobreza
energética.

Ahorro energético | Pobreza energética
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Jornadas sobre transición energética y acción ciudadadana

Febrero | Burgos

Nuestra compañera Soledad Montero cerró la
inauguración de las Jornadas sobre Transición Energética
Ciudadana.
En su presentación habló de cómocon una ciudadanía
activa organizada es posible transformar el sector
energético desde la incidencia política y social.

Cooperativas | Transición energética

Semana de lucha contra la pobreza energética

Febrero | Zaragoza
Del 17 al 23 de febrero se organizó la Semana
de lucha contra la pobreza energética en
Zaragoza.
Desde el nodo de Aragón de la Px1NME,
junto a otras organizaciones, participamos
en actividades de asesoramiento sobre
ahorro, eficiencia y tramitación del bono
social.

Pobreza energética

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Concentraciones contra la pobreza energética

Febrero

Un invierno más, volvimos a salir a las calles y plazas,
arropados con mantas y alumbrándonos con velas como
símbolo de la situación de millones de personas en
nuestro país que pasan frío y oscuridad 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.
Además de continuar denunciando este grave problema,
con esta acción reiteramos al Gobierno la 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,
mediante 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.

Pobreza energética
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Presentación: De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía Febrero | Madrid

En la presentación del informe hablamos de los 3
grandes retos a los que se enfrenta el sector energético:
- Escasez energética o seguridad de suministro,
- Cambio climático
- Pobreza energética
Soledad Montero representó en el acto a la Px1NME
Vídeo de la presentación
Pobreza energética

Presentación: Voces expertas para la transición energética

Febrero | Madrid

Representantes de varias organizaciones civiles e
institucionales coincidieron en la mesa redonda sobre el
informe de voces expertas para la transición energética
de Ecologistas en Acción.
En representación de la Px1NME intervino Rosa Fraga.

Vídeo de la presentación

Transición energética
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Propuestas para programas electorales de municipios
en materia de energía

Marzo

Con motivo de las elecciones municipales del 26 de mayo
de 2019, desde la Px1NME eleboramos un documento
con propuestas en materia de energía que hicimos llegar
a los partidos.
Partiendo de una base común de propuestas, cada nodo
local de la Px1NME las adaptó a las características de su
municipio ( tamaño, insularidad...)

Transición energética

Charla formativa: Eficiencia energética
para un nuevo modelo energético

Marzo | Madrid

Con motivo de la Semana de la eficiencia energética y
las mujeres en Mares de Energía, Rosa Fraga dió una
charla formativa sobre eficiencia energética.

Rehabilitación energética
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Alianza por el Clima apoyó las movilizaciones
de estudiantes contra el cambio climático

Marzo

Desde la Alianza por el Clima apoyamos la movilización de estudiantes
españoles del 15 de marzo y huelga estudiantil.
Las 400 organizaciones que conforman la Alianza quisieron expresar de
esta manera el agradecimiento a la juventud que ha secundado la llamada
internacional a movilizarse contra el cambio climático.

Emergencia climática

Curso pobreza energética y eficiencia energética

Marzo | Madrid

El 12 de Marzo, en el marco del programa de formación
de CGT Madrid, tuvo lugar un curso sobre pobreza
energética y eficiencia energetica que fue impartido por
Soledad Montero y Paca Blanco.
El curso conto con una asistecia de alrededor de 30
persomas militantes de CGT.
En el tramo final se hizo una presentacion del
Moviemiento Ibérico Antinuclerar y se debatio sobre la
problematica de la energia nuclear.
Pobreza energética

Alianza por el Autoconsumo ante el nuevo
Real Decreto de autoconsumo

Abril

Desde la Alianza por el Autoconsumo recibimos con gran satisfacción que
finalmente, después de meses de espera tras la eliminación del Impuesto
al Sol, el Gobierno diera el paso que faltaba para el desarrollo libre del
autoconsumo compartido, individual y de proximidad con simplificación
administrativa y el reconocimiento del derecho a la remuneración de los
excedentes, reiteradamente solicitado por la Alianza.

Autoconsumo
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Alianza por el Clima exigió participación ciudadana en el
diseño y seguimiento de las políticas de clima y energía

Abril

En el contexto de la precampaña electoral del 28 de
abril, Alianza por el Clima, plataforma de organizaciones
contra el cambio climático, exigió a los partidos políticos
un marco, nacional e internacional, de gobernanza
climática fiable y eficaz. Este marco deberá garantizar
la participación de todos los colectivos y la ciudadanía,
incluidos sus jóvenes, en la toma de decisiones sobre
cambio climático y transición energética.

Emergencia climática

Desenchufa la nuclear
Aniversario de la catástrofe de Chernóbil

Abril
33 años del accidente nuclear de Chernóbil.
Apoyamos la campaña “Desenchufa la energía nuclear”
que instó a la ciudadanía a consumir electricidad sin
aportación nuclear, contratando con comercializadoras
100% renovables.

Energía nuclear

Polétika: Valoración programas electorales 28A

Abril
La Px1NME valoró junto a Greenpeace
e
Inspiraction
los
programas
electorales de los partidos que se
presentaron a las elecciones generales
del 28 de abril, en las temáticas
referentes a cambio climático.
poletika.org/vigila/sus-programas

Emergencia climática
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Manifestación: Caminando por la igualdad de derechos y libertades

Abril | Madrid

En la manifestación del 6 de abril de Caminando , desde
la Px1NME, reclamamos:
- El derecho a la energía
- El fin de la pobreza energética
- Un Nuevo Modelo Energético eficiente, renovable y
democrático
- Cerrar Almaraz y todas las demás. Nucleares NO
- NO a la mina uranio de Salamanca

Emergencia climática | Derecho a la energía | Energía nuclear | Energía renovable | Pobreza energética
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Programa de debates sobre el Valle del Tiétar

Abril | Casavieja - Ávila
Nuestro compañero Luis González
participó en el debate sobre energía y
movilidad en el Valle del Tiétar.
Una jornada que se desarrolló en el
marco del Máster MISMeC.

Transición energética

Charla formativa:
RD 244/2019 autoconsumo eléctrico

Abril | Madrid

En la charla formativa organizada por el nodo de Madrid de la Px1NME dimos a conocer en detalle las oportunidades
que supone el Real Decreto 244/2019 de autoconsumo de la mano de nuestro compañero Álvaro Larraza.

Autoconsumo
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Mesa rehabilitación energética del Ayuntamiento de Madrid

Febrero - Abril | Madrid

Los días 5 de febrero y 24 de abril tuvieron lugar la 13º y 14º 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 2019, se trabajó sobre los planes de
rehabilitación de barrios que se están llevando a cabo en Madrid y sobre las mejoras
que se han introducido en la convocatoria del Plan MadRe 2019.

Rehabilitación energética

La Px1NME se une a 2020 Rebelión por el Clima

Abril | Madrid

Nos unimos a 2020 Rebelión por el Clima, una plataforma de
acción no violenta frente a la crisis climática y ecológica, reflejo
de la plataforma europea By 2020 We Rise Up.
La plataforma no impone ningún objetivo concreto ni ninguna
táctica. Es un movimiento de movimientos de gran diversidad,
sin portavoces ni capacidad de interlocución, cuyo principal
propósito es coordinarse para la acción no violenta bajo el
paraguas de la justicia climática.
Emergencia climática

16

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
V Forum de propuestas políticas municipales, energía y
medio ambiente

Mayo | Valencia

Las políticas municipales se encuentran ante un gran
reto energético y medioambiental.
El V Forum de propuestas de políticas municipales,
energía y medioambiente coorganizado por el nodo
de Valencia de la Px1NME profundizó en los ditintos
aspectos que afectan a las políticas locales.
Lista de reproducción de vídeos de las ponencias
Transición energética

Polétika vigiló las elecciones europeas

Mayo
Por primera vez, Polétika vigiló las elecciones europeas
para llamar la atención sobre la importancia de estos
comicios en temáticas fundamentales.
Las organizaciones que forman Polétika declaramos:
- Las elecciones al Parlamento Europeo son decisivas
para la lucha contra el cambio climático y la protección
de los derechos humanos.
- Ante la amenaza de fuerzas políticas que pueden
tener un efecto dramático en las políticas europeas,
es fundamental que la ciudadanía esté informada e
implicada en estas elecciones.
- Estamos ante la oportunidad de renovar el proyecto
europeo apostando por más democracia e inclusión y
dejando atrás la fase de austeridad y tecnocracia.

Emergencia climática
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Acto: Generación última llamada

Mayo | Madrid

Soledad Montero participó en el acto abierto a movimientos sociales
organizado por la candidatura europea de Unidas Podemos y Jovenes IU.
Junto a miembros de otros colectivos se abordó la temática de la juventud
ante el reto ecosocial al que nos enfrentamos.

Emergencia climática

Acto: Propuestas ecologistas para transformar
la Comunidad de Madrid

Mayo | Madrid

Cristina Rois participó en el encuentro abierto con colectivos que organizó
la candidatura autonómica Unidas Podemos Madrid en Pie para debatir
sobre las propuestas ecologistas para transformar la Comunidad de
Madrid.

Transición energética

18

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Mesa redonda: Luz para el Eko

Autoconsumo | Derecho a la energía

Mayo | Madrid

En La Ingobernable, Rosa Fraga del nodo de Madrid de la Px1NME
participó junto a otros colectivos en un debate imprescindible sobre el
derecho a la energía y la necesaria transición justa y democrática, con
la participación ciudadana

Charla formativa:
Energía nuclear. El ciclo del uranio

Mayo | Madrid
Como acto previo al FSMA2019, en la asamblea del 27
de mayo del nodo de Madrid de la Px1NME, ofrecimos
una charla formativa sobre el ciclo del uranio en la
energía nuclear de la mano de nuestro compañero
Javier G. Bayón.

Energía nuclear

Café feminista Chamberí
Mujeres y pobreza energética

Junio | Madrid
El 6 de junio participamos en el espacio de encuentro
del Café feminista del distrito de Chamberí.
3 mujeres comprometidas con una transición energética
enfocada en lograr una sociedad más justa y sostenible,
Paca Blanco, Soledad Montero y Cecilia Sánchez
abordaron el tema de la pobreza energética desde la
perspectiva ecofeminista.

Ecofeminismo | Pobreza energética
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Foro Social Mundial Antinuclear 2019

Mayo - Junio | Madrid

Desde la Px1NME apoyamos activamente la organización
del FSMA2019 celebrado en Madrid.
El foro reunió a expertos internacionales del ámbito
antinuclear en mesas redondas, ponencias y talleres.
Como colofón del encuentro se realizó una concentración
en la Plaza de Ópera.
Lista de reproducción de vídeos de las ponencias
Lista de reproducción de vídeos de la concentración

Energía nuclear
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VI Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
Proyectos locales para la transición energética

Junio | Madrid

El sábado 15 de junio tuvo lugar en Madrid el VI 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, 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 “Proyectos locales para la transición Energética”.
La mesa redonda tuvo lugar a las 10:30 h. en el Espacio Ecooo, estuvo moderada por Carlos Martinez de la Px1NME
y nos dió la oportunidad de conocer:
- Proyecto Tradener sobre transiciones energéticas con Maitane Arri
- Mapa de iniciativas para la soberanía energética y propuesta municipalista 2019 de la Xarxa per la
Sobirania Energètica con Alejandra Durán y Maria Vives
- Germinador Social e Impulsa Madrid Solar de Som Energía Madrid con Nathalie Pédestarres
- Ruta por la soberanía energética insular en la isla de La Palma con Antonio Cabrera
Vídeo de la mesa redonda
Transición energética
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VI Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético

Junio | Madrid

Por la tarde el encuentro estuvo circunscrito a las personas y organizaciones de la Px1NME y consistió en tres
talleres temáticos simultáneos, que trabajamos en grupo:
- Autoconsumo compartido y de cercanía
- Pobreza energética - derecho a la energía
- Planificación 2019/2020 de acciones conjuntas
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.

Autoconsumo | Pobreza energética
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Mesa redonda: ¿Necesita Vallekas un movimiento por el clima?

Junio | Madrid

Paca Blanco del nodo de Madrid de la Px1NME participó junto a
activistas de otras organizaciones en una mesa redonda centrada
en los efectos de la crisis climática a escala de barrio.

Emergencia climática

La Alianza por la Emergencia Climática pide a los ayuntamientos
que declaren la Emergencia Climática

Junio

En mayo, la Px1NME se unió a la Alianza por la Emergencia Climática.
Esta unión de colectivos, organizaciones y movimientos sociales pidió que los ayuntamientos hicieran la declaración
de Emergencia Climática y exigió que asumieran la elaboración y cumplimiento de compromisos políticos reales y
vinculantes, mucho más ambiciosos.

Emergencia climática
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Mesa redonda: ¿Necesita Vallekas un movimiento por el clima?

Junio | Valencia

Lucía Armiño del nodo de Valencia de la Px1NME participó en la
jornada València canvia pel clima! con un taller sobre la factura
de la luz donde se profundizó sobre los factores que hacen que
esta sea tan alta.

Pobreza energética | Tarifas

Manifestación en defensa de Madrid Central

Junio | Madrid

Bajo el lema #DefiendeMadridCentral, por un aire
limpio, la salud y el freno de la crisis climática, el nodo
de Madrid de la Px1NME apoyó la gran manifestación de
Callao a Cibeles del 29 de junio.
Transición energética
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Fiesta del autoconsumo energético

Junio | La Palma

Charlas, expositores de ONGs y cooperativas, comida y bebida sostenible, música y cine furon los ingredientes de la
fiesta del autoconsumo celebrada en la isla de La Palma coorganizada por el nodo de Canarias de la Px1NME.
Un evento para compartir la visión de una nueva cultura energética para La Palma centrado en la divulgación del
autoconsumo energético.

Autoconsumo
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Taller de pobreza energética

Junio | Madrid
El 27 de junio nuestra compañera Paca Blanco dió en Madrid un taller
sobre cómo afrontar la pobreza energética junto a la Plataforma de
Afectados por Vivienda Pública y Social.

Derecho a la energía | Pobreza energética

Polétika: Sesión de investidura 22 de julio

Julio

El 22 de julio hicimos seguimiento de la sesión de investidura.
Desde Polétika pedimos que las propuestas pongan a las personas en el centro de las acciones políticas atendiendo
a la justicia social y la sostenibilidad.
En el ámbito de lucha contra el cambio climático exigimos más ambición para llegar a ser 100% renovables cuanto
antes, dada la emergencia climática en la que estamos.

Emergencia climática
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Charla: El calentamiento global

Septiembre | La Adrada - Ávila
El 14 de septiembre, nuestro compañero Luis González nos
habló sobre las causas y la adaptación al cambio climático en el
Valle del Tiétar.
La charla se concibió como un acto previo a la semana de
movilizaciones del 20 al 27 de septiembre y nos invitó a afrontar
la emergencia climática desde la perspectiva local y aportando
soluciones.

Emergencia climática

Jornada sobre comunidades energéticas sostenibles

Septiembre | Valencia

El 21 de septiembre el nodo de Valencia de la Px1NME celebró el
Día Europeo de las Comunidades Sostenibles con una jornada de
ponencias y debates.
Se habló de las cooperativas eléctricas valencianas y las posibilidades que ofrecen las comunidades de energía
locales en la transición energética.
Autoconsumo | Transición energética
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Charla formativa: Qué hacer ante la emergencia climática

Septiembre | Madrid

El lunes 23 de septiembre y como acto previo a la Huelga Mundial por el Clima, Beatriz Errea del nodo de Madrid de
la Px1NME y Paula de Fridays for Future dieron una charla formativa sobre qué hacer ante la emergencia climática
desde las perspectivas individual, colectiva y política.
Se profundizó sobre las consecuencias que esta crisis tiene, cómo afecta a las personas más vulnerables, quienes
tienen mayor responsabilidad y qué compromisos internacionales hemos adquirido para luchar contra el cambio
climático.
Vídeo de la charla
Emergencia climática

Conversación ininterrumpida:
Toma la palabra por el clima

Septiembre | Madrid

Nuestra compañera Rosa Fraga estuvo participando
en la iniciativa promovida por Global Challenge donde
estudiantes, investigadoras y activistas estuvieron
hablando ininterrumpidamente sobre cómo afrontar la
emergencia climática.
Lista de reprodución de vídeos con las intervenciones

Emergencia climática
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27S Huelga Mundial por el Clima

Septiembre

La convocatoria de Huelga Mundial por el Clima reunió
el apoyo de más de 300 organizaciones que firmaron un
manifiesto en defensa del futuro, de un planeta vivo y
de un mundo justo.
Las organizaciones firmantes pedimos que se declarara
de manera inmediata la emergencia climática y se
tomaran las medidas concretas necesarias para reducir
rápidamente a cero las emisiones netas de gases de
efecto invernadero.
Exigimos un nuevo modelo socioecológico que no
comprometa la supervivencia de la vida tal y como la
conocemos.
Numerosas ciudades y pueblos acogieron diversos actos el 27 de septiembre en apoyo a la Huelga Mundial por el
Clima. Una fecha que se produjo en el marco de las movilizaciones por el clima, a nivel global, y de la semana de
acción del 20 al 27 de septiembre que convocó Fridays for Future.

Emergencia climática

29

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Charla: El 27S no es un final sino un principio

Septiembre | Madrid
Tras la Huelga por el Clima del 27S no
es un final, nuestra compañera Beatriz
Errea participó en esta charla sobre
consumo, ecología y organización
para dar a compartir muchas de las
transformaciones que ya están siendo
impulsadas desde la ciudadanía.

Emergencia climática | Transición energética

II Conferencia Internacional sobre Transición Energética y Democracia Octubre | Bilbao
+ Encuentro Europeo de Afectadas por el Modelo Energético
La conferencia “Transición energética y Democracia: dos
vías inseparables” coorganizada por el nodo de Euskadi
de la Px1NME fue una llamada apremiante a sentar
las bases de justicia social que debe regir la transición
energética, y a conocer iniciativas referentes que están
afianzando el camino hacia la democracia energética en
todo el mundo.
Sus objetivos fueron:
- Hacer un diagnóstico compartido del modelo
energético y de la realidad política y social internacional
- Conocer las experiencias de las diversas organizaciones
en conflicto con transnacionales y su poder para alterar
la realidad política, social y internacional
- Dar a conocer los resultados de la investigación de
nuestro proyecto TRADENER
- Hacer un repaso de los principios para una transición
energética y democrática (ecosocialismo, justicia
climática, ecofeminismo, etc.)
- Fortalecer las redes de investigación y las campañas
conjuntas de las diferentes organizaciones y personas
implicadas en nuestra conferencia.

Transición energética
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Manifestación por el derecho a una vivienda digna

Octubre | Madrid

Un año más, desde la Px1NME, apoyamos la manifestación por el derecho a una vivienda digna convocada por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque una vivienda digna y el acceso a la energía necesaria son derechos
por los que necesitamos seguir luchando.
Derecho a la energía | Pobreza energética

Acción de rebelión climática 7O y acampada climática

Octubre | Madrid

Tras la acción de rebelión climática del 7 de octubre en
el puente de Nuevos Ministerios y 4 días de acampada,
2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion
trasladaron 5 demandas al Ministerio para la Transición
Ecológica:
1. Declaración de emergencia
2. Verdad
3. Acción inmediata
4. Democracia real
5. Justicia climática
Emergencia climática
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Mesa redonda: El liderazgo de las ciudades en la lucha
contra el cambio climático

Octubre |Madrid

El acto puso el foco en el papel de las ciudades frente a los
problemas ambientales y cómo los ayuntamientos de muchas
ciudades europeas están trabajando por ser la vanguardia en la
lucha contra estos problemas.
Nuestra compañera Rosa Fraga participó en la mesa redonda
hablando de Madrid 100% Sostenible de Alianza por el Clima y
de las propuestas de la Px1NME para lograr más sostenibilidad y
ahorro energético en las ciudades.
Transición energética

Charla formativa: El potencial del empleo en energías renovables
Los casos de Baleares y Asturias

Octubre | Madrid

¿Qué potencial tienen las energías renovables para generar empleo?
En la charla formativa, organizada por el nodo de Madrid el 21 de octubre, analizamos los casos concretos de
Asturias y Baleares con Azahara Merino de la secretaría de medio Ambiente de CCOO.
Vídeo de la charla
Transición energética
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III Jornadas para la Transición Energética y el Clima
en la Palma

Octubre | La Palma

El nodo de Canarias de la Px1NME colaboró en la organización de las jornadas, centradas en la transición energética
de la isla con propuestas para abordarla en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos.

Transición energética
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Manifestación Caminando 26O

Octubre
Por el derecho a la energía y a una naturaleza limpia
que nos da la vida, para reclamar soluciones a la
crisis climática y la pobreza energética, para ser 100%
renovables, el sábado 26 de octubre salimos a las calles
de varias ciudades bajo el lema “Caminando por la
igualdad, derechos y libertades”

Acto de Polétika frente al Congreso de los Diputados

Octubre | Madrid

El 29 de octubre participamos junto a las organizaciones
que forman Poletika en un acto para instar a la formación
de un gobierno estable que apueste por la calidad
democrática y luche contra las desigualdades y la crisis
climática.

Emergencia climática

Homenaje a Raúl Cézar Toledo

Octubre | Madrid

El 30 octubre en Espacio Ecooo realizamos un homenaje póstumo a Raúl Cézar Toledo, compañero del nodo de
Madrid de la Px1NME entre otras muchas organizaciones de las que fue miembro activo.
Raúl desarrolló una incansable labor por una transición energética justa y sostenible.
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Jornadas de participación pública PNACC

Octubre | Madrid
El 17 de octubre participamos en el taller multisectorial
sobre el proceso de elaboración del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC-2)
En la jornada se valoraron conjuntamente qué aspectos
estratégicos deberían incluirse para conseguir un avance
factible en la adaptación al cambio climático de los
sectores de Ciudad, urbanismo y vivienda, Observación
climática y escenarios regionalizados de cambio
climático, Transporte, Industria, Océanos y costas,
Energía, Salud y Educación, sociedad y estilos de vida.
La Px1NME participó en el grupo de trabajo sobre
energía.

Emergencia climática

Jornadas de participación pública ERESEE 2020

Octubre | Madrid

La Px1NME fue una de las organizaciones invitadas al
Proceso de participación pública para la actualización
de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación
energética en el sector de la edificación en España.
A lo largo de 3 jornadas organizadas por el Ministerio
de Fomento y Green Building Council España se trabajó
sobre el vector energético, la comunicación, capacitación
y profesionalización del sector de la rehabilitación
energética de edificios.
gbce.es/eresee-2020

Rehabilitación energética

35

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Seguimiento Madrid 100% Sostenible

Octubre | Madrid

Personal de todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid 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 2019.

Transición energética

Talleres de derecho a la energía

Octubre | Valencia
Hablar de energía sin tecnicismos ni complicaciones
fueron algunos de los objetivos de los talleres sobre
derecho a la energía que organizó el nodo de Valencia
de la Px1NME dentro del festival conFusión.

Derecho a la energía

Polétika: Seguimiento de los debates electorales del 10N

Noviembre
¿Soluciones a la crisis climática?
- Ahorro, eficiencia y renovables 100%
- Energía en manos de la gente
- Movilidad sostenible
- Sistemas de gestión de residuos
sostenibles
- Defensa calidad del aire
- Agricultura ecológica
- Transición justa

Junto a las organizaciones que forman Polétika hicimos un seguimiento en redes sociales a los debates electorales
previos a las elecciones del 10 de noviembre, en la temática de lucha contra el cambio climático.
Se trasladó el mensaje de que el planeta y la ciudadanía no pueden esperar y que es necesario un gobierno que
ponga el futuro del planeta y los derechos de las personas en el centro de sus políticas.
Emergencia climática

36

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Encuentro internacional de experiencias y prácticas por una
transición energética: Hacia el fin de la pobreza energética

Noviembre | Barcelona

Los días 8 y 9 de noviembre de 2019 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) junto con Enginyeria
sense Fronteres (ESF), Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Trantsizio Energetikoa eta Demokrazia (Tradener),
Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista y Fundación Rosa-Luxemburg, convocaron en Barcelona
un encuentro con organizaciones de lucha contra la pobreza energética ubicadas tanto en el Sur como en el Norte
global que cuestionan y resisten a las políticas energéticas actuales y que trabajan por transformarlas.
Partiendo del panorama energético actual, conocimos el contexto que se vive en países como Bolivia, México,
Argentina y Guatemala, así como las luchas de las mujeres y pueblos campesinos e indígenas que reivindican el
acceso a la energía. También debatimos con organizaciones y movimientos de Grecia, Portugal, Reino Unido, Francia
y Bélgica, las prácticas de resistencia y reivindicación de la energía como derecho humano, así como las estrategias
para luchar contra el oligopolio.
Nuestra compañera Rosa Fraga participó en la mesa sobre iniciativas que transforman el modelo energético actual.
Lista de reproducción con los vídeos completos de las charlas

Pobreza energética | Transición energética
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Visita guiada: Instalación solar fotovoltáica El Eko

Noviembre | Madrid

El 18 de noviembre el nodo de Madrid de la Px1NME
organizó una visita guiada a la instalación fotovoltaica
de El Eko en Carabanchel donde no sólo vimos en
detalle cómo funciona esta tecnología sino también
cómo colectivamente salen adelante proyectos como
#GraciasLuzParaElEko.

Autoconsumo

Jornadas de autoconsumo en Cantabria

Noviembre | Santander

Las jornadas, coorganizadas por el nodo de cantabria de la Px1NME el 21 y 22 de noviembre, tuvieron como objetivo
la puesta en marcha de una futura Mesa para el Autoconsumo en Cantabria con el fin de establecer actuaciones que
potencien el desarrollo del autoconsumo en la región.
Nuestra compañera Yolanda Picazo participó en la mesa sobre buenas prácticas en el autoconsumo.
Autoconsumo
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Encuentro - charla - debate:
El modelo energético de Canarias en emergencia climática

Noviembre | La Laguna
¿Qué nuevo modelo energético
necesita una Canarias en emergencia
climática?
Nuestras
compañeras
Araceli
Reymundo,
Antonio Cabrera
y Agustín González del nodo de
Canarias de la Px1NME lo estuvieron
analizando el 22 de noviembre junto
a Juventud por el Clima Tenerife y la
Federación de Colectivos Ecologistas
Canarios.

Emergencia climática

Charla sobre comunidades energéticas

Noviembre | Valencia
La producción de energía renovable a
través de las comunidades energéticas
será una pieza clave para que la
transición energética ponga el foco en
la ciudadanía.
El nodo de Valencia de la Px1NME
organizó el 27 de noviembre una
charla para seguir profundizando en
las posibilidades que las comunidades
energéticas nos ofrecen para lograr
una energía más justa, limpia, digital,
democrática,
descentralizada
y
renovable.

Autoconsumo | Energía renovable
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Marcha por el Clima
Emergencia Climática

Diciembre | Madrid

Frente a la inacción de los gobiernos, la ciudadanía se
levantó ante la emergencia climática y socioecológica el
6 de diciembre.
Una movilización mundial que tuvo lugar en Santiago de
Chile y Madrid, tras la decisión unilateral del gobierno
chileno de cancelar la COP25 y su posterior acogida en
España.
Emergencia climática
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Cumbre Social por el Clima

Diciembre | Madrid

Del 6 al 13 de diciembre participamos activamente en la
organización de la Cumbre Social por el Clima celebrada
en Madrid como espacio de debate alternativo a la
COP25.
370 actividades estructuradas en torno a diferentes ejes
temáticos: límites planetarios, sistema económico y
financiero, justicia social, sistemas políticos, democracia
y derecho humanos, interseccionalidad y soluciones
verdaderas.

Emergencia climática

Mesa sobre energía nuclear
La nuclear no es la solución al cambio climático

Diciembre | Madrid

Dentro de las actividades de la Cumbre Social por el
Clima, la Px1NME y el MIA propusimos una mesa sobre
energía nuclear dinamizada por Cristina Rois, Javier G.
Bayón y Paca Blanco.
Se hizo un balance de la trayectoria de las organizaciones
antinucleares, se explicó todo el proceso necesario para
generar energía nuclear y se argumentó por qué esta no
puede ser una solución ante la emergencia climática por
ser una energía sucia, peligrosa, cara y lenta.

Vídeo de las charlas
Emergencia climática | Energía nuclear
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COP25 Espacio verde
Prosumidores para la transición energética

Diciembre | Madrid
El autoconsumo de energía renovable por parte de
los ciudadanos, ciudades y empresas es esencial
para acelerar la transición hacia una energía más
descentralizada, democrática y limpia a nivel europeo,
nacional o local.
En el acto se presentaron los primeros resultados del
proyecto europeo PROSEU.

Yolanda Picazo de la Px1NME compartió sus puntos de vista sobre las oportunidades y retos del autoconsumo en
España y Europa, junto a Jérémie Fosse de eco-union, María Colom de UNEF, Jose Luis Garcia de Greenpeace, Lucía
Dólera de APPA Renovables y Javier Zardoya Illana del Ayuntamiento de Pamplona.
Autoconsumo

“Un futuro sin carbón” recuerda a empresas, bancos y gobierno
que deben cumplir con sus compromisos para poner fin al carbón

Diciembre

Con motivo de la COP25, desde Un Futuro sin Carbón,
mediante una nota de prensa, solicitamos al gobierno
que garantice que todas las centrales cierren en España
a más tardar en 2025 y han recordado que todos los
actores del sector tienen tareas pendientes para lograr
cumplir con los objetivos climáticos.
También pedimos al gobierno que establezca un marco
legal estable que garantice una transición energética
justa donde el lugar del carbón en el mix energético sea
ocupado por energías renovables no más tarde de 2025.
Pedimos a las compañías que hagan las solicitudes de
cierre de todas sus centrales, al gobierno que acelere
la aprobación de las solicitudes de cierre ya realizadas,
garantizando una transición justa y a los bancos que
dejen de financiar el carbón.

Carbón
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Conversatorio: Derecho a la energía

Diciembre | Madrid

El 10 de dieciembre nuestra compañera Beatriz Errea estuvo
participando en el Conversatorio: Derecho a la energía organizado por
Economistas sin Fronteras en el Espacio de Igualdad Doña Juana.
Se debatió sobre el actual modelo energético, hegemónico e
insostenible y se dieron a conocer algunas de las alternativas que ya
están en marcha en Madrid.

Derecho a la energía

Charla formativa: Autoconsumo eléctrico
Hacia un modelo sostenible en manos de la ciudadanía

¿Qué obstáculos legales existen para lograr una
transición ecológica justa?
El lunes 16 de diciembre con Nacho Amigo de
Climática hicimos un balance de la COP25 y con Lucía
Bárcena de Transnational Institute analizamos cómo el
Tratado de la Carta de la Energía puede entorpecer la
implementación de los compromisos necesarios para
limitar el calentamiento global.
Vídeo de la charla

Emergencia climática | Transición energética
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Diciembre | Madrid
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Consulta pública de Anteproyecto de
Ley de Sostenibilidad energética de la Comunidad de Madrid

Diciembre | Madrid

El nodo de Madrid de la Px1NME
participó en la consulta pública de la
Comunidad de Madrid.
Se propuso que era necesario que esta
ley apostara decididamente por la
promoción de la generación autóctona
de energía únicamente con fuentes de
energía renovable, descartando de
esta promoción fuentes no renovables
como el gas natural.
Asimismo, indicamos que echábamos
en falta alguna propuesta que hiciera
referencia a la lucha contra la pobreza
energética.
Energía renovable | Gas | Pobreza energética | Transición energética
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