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01. PROGRAMA
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
· La coproducción ciudadana de la transición energética en Cádiz con Alba del Campo
(No pudo asistir ni conectarse finalment por videoconferencia)
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 y planifica ión 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.
El encuentro se pudo seguir en redes con la etiqueta #EncuentroEnergético
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Sesión de mañana: Mesa redonda Proyectos locales para la transcición energética
Espacio Ecooo, C/ Escuadra 11 (metro Lavapiés)
10:30 h. Mesa redonda: Proyectos locales para la transición energética.
Presentó y moderó: Carlos Martinez (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético).
Intervinieron:
· 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
12:30 h. Debate abierto.
13:30 h. Pausa. Comida de catering en Espacio Mares Energía
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Sesión de tarde: Encuentro anual de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Espacio Mares Energía, C/ Toledo 108 (metro Puerta de Toledo)
15:00 h. Grupos de trabajo temáticos:
Autoconsumo compartido y de cercanía.
Pobreza energética - Derecho a la energía.
Planificación 2019/2020 de acciones conjuntas entre los nodos de la Px1NME.
17:00 h. Conclusiones de los grupos de trabajo.
18:30 h. Asamblea estatal de la Px1NME. Iniciativas y actividades de los nodos territoriales en materia
energética, financiación
20:00 h. Clausura del Encuentro.
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02. MESA REDONDA PROYECTOS LOCALES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La mesa redonda estuvo moderada por Carlos Martínez de la Px1NME, que previo a comenzar las
intervenciones dió la bienvenida al VI Encuentro Estatal de la Px1NME e hizó una presentación de cada
uno de los proyectos locales.
Se retransmitió en streaming desde Facebook.
En el canal de Youtube de la Px1NME se puede ver el vídeo con las intervenciones.
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En el apartado ANEXOS están disponibles las presentaciones que nos han facilitado los ponentes.

Maitane Arri presentando el proyecto
TRADENER.

Alejandra Durán y Maria Vives presentando
el mapa de iniciativas para la soberanía
energética y la propuesta municipalista 2019
de la Xse.

Nathalie Pedestarres presentando
Germinador Social e Impulsa Madrid Solar de
Som Energía Madrid.

Antonio Cabrera presentando la ruta por la
soberanía energética insular en la isla de La
Palma.

Intervenciones desde el público asistente. Mario Sánchez Herrero de Ecooo.
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03. GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS
El trabajo en cada grupo se realizó de manera simultanea y tuvo una duración de dos horas:
- Pobreza enerética y derecho a la energía
- Autoconsumo compartido y de cercanía
- Planificació de acciones conjuntas
Posteriormente se pusieron en común las conclusiones de cada grupo de trabajo temático.
A continuación añadimos los resúmenes aportados por cada uno de ellos.
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GRUPO DE TRABAJO:
POBREZA ENERGÉTICA Y DERECHO A LA ENERGÍA

DINAMIZACIÓN: Soledad Montero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIALES DE TRABAJO
Px1NME_EstrategiaNacionalContraPobrezaEnergética_Consulta.pdf
TEMAS A TRATAR
¿Cómo combatimos la pobreza energética?
Programa de acciones a nivel local y estatal.
DINÁMICA DEL GRUPO DE TRABAJO
Puesta en común de la situación actual y reflexione sobre a qué nos enfrentamos y en qué forma los
territorios explican cómo se desarrolla en su zona.
Debate sobre las posibles medidas a adoptar de manera conjunta.
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RESUMEN DE LO TRATADO EN EL GRUPO DE TRABAJO
ACUERDOS
Tenemos que mostrar que la pobreza energética no es “culpa” de ser pobres, sino de que se consiente por parte del Estado que un servicio esencial que debería ser público, sea un producto de mercado
expuesto a la especulación. Debemos poner en evidencia y señalar a la necesaria reestructuración del
sistema eléctrico como parte fundamental de la solución junto a la necesaria concienciación del concepto de eficienci energética. Consumir lo necesario, con conciencia y responsabilidad.
PASOS A SEGUIR DESPUÉS DEL ENCUENTRO ESTATAL
Elaboración de documentación divulgativa sobre las causas y las soluciones propuestas por la Plataforma en formato infografía para que sean didácticos y visuales y que se pueda difundir en redes y papel
desde todas nuestras redes.
Participación en las jornadas propuestas por la Fundación Rosa de Luxemburgo. Un encuentro de carácter internacional que se realizaría en Barcelona a mediados de noviembre junto con APE y en la que
se expondrá la problemática de la pobreza energética de una forma global, puesto que afecta a todo el
mundo, Ver las distintas situaciones y comprobar cuales son los puntos en común. Tratar de crear redes
de actuación conjunta y elaborar un documento fina que recoja tanto las experiencias de cada país
interviniente como las conclusiones y/o posibles demandas de soluciones conjuntas.

2 ¿De qué manera cree que deben participar los sujetos y entidades públicos y
privados en la ejecución de la estrategia?

Con fecha 19 de diciembre de 2018 ha sido publicada en el portal del Ministerio para la
Transición Ecológica la “Consulta pública previa para la Elaboración de la Estrategia
Nacional contra la Pobreza Energética”

Es muy importante que desde el ministerio se siga invirtiendo en dar publicidad sobre el
derecho a la energía para toda la ciudadanía y las herramientas para hacerlo posible,
como el bono social eléctrico y térmico, con el objetivo de que todo el mundo las conozca y
no lo asocie a un fallo en su forma de usarla ni de su capacidad para obtener recursos.
Asimismo se debería actuar hacia la simplificación de los trámites, para saber de forma
fácil si se cumplen los requisitos, así como los trámites que deben realizarse.

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético queremos hacer los siguientes
comentarios y aportaciones:
El acceso a la cantidad de energía necesaria para una vida digna y saludable, asequible y
fiable para todas y todos debería ser un derecho y no una mercancía, puesto que nos afecta
en gran medida a la vida privada de los y las consumidoras domésticas (tanto en calidad de
vida, alimentación, salud y formación entre otras circunstancias).

Si queremos ser efectivos, en primer lugar se ha de evaluar el gasto energético de la
vivienda, y analizar si es óptimo y se aprovechan los recursos de manera adecuada o por
el contrario se está haciendo un uso poco eficiente de la energía. Con esta medida evitamos
el trasvase del escaso recurso económico del usuario hacia empresas privadas sin que
exista una verdadera reciprocidad entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio. De esta
forma, lograremos abordar el problema de manera más efectiva, reduciendo los consumos
energéticos a largo plazo, y no sólo aplazar las consecuencias poniendo tiritas ..

De hecho, la escalada de precios energéticos y la bajada de los salarios actuales han
logrado que se produzcan situaciones en las que una persona realice un trabajo
remunerado económicamente y que esa remuneración no le permita cubrir sus necesidades
básicas como ser humano integrado en una sociedad: vivienda, agua, energía,
alimentación, salud, comunicación, formación y educación.

La primera evaluación sería la optimización del contrato de suministro eléctrico, que
deberían llevar a cabo las compañías eléctricas habilitadas para conceder el bono social, es
decir, las COR, (comercializadoras de referencia), debiendo revisar:

Creemos que para luchar de la forma más efectiva contra la pobreza energética habría que
cambiar la estructura completa del sistema eléctrico, especialmente del sector doméstico,
que esperamos puedan ser planteadas al Ministerio de Transición Ecológica en próximas
consultas.

a) Si el término de la potencia contratada se ajusta a la demanda real del usuario o por el
contrario está por encima de los picos de demanda de consumo del usuario, con lo que
estaría pagando una sobrepotencia que encarecería de manera innecesaria su factura
(tengamos en cuenta que esta parte de la factura supone el 40% del total).

1 ¿Qué factores considera que deben tenerse en cuenta para determinar las
situaciones de pobreza energética? (por ejemplo: los ingresos del hogar, un elevado
gasto en energía respecto de la renta total del hogar, la localización de la vivienda, la
demora en el pago etc.)

b)

Confirmar si la tarifa contratada es la adecuada para el usuario o por el contrario puede
beneficiarse de la discriminación horaria, donde el usuario no pagará peajes de
acceso en el consumo de electricidad en el periodo valle, que comprende 14 horas
diarias.

El factor principal que debe considerarse es el nivel de ingresos, seguido por las
circunstancias especiales de cada unidad convivencial (por la relación de gastos extra que
estas familias deben acometer debido a esas circunstancias especiales, como gastos en
sanidad, recursos de ayuda, movilidad, etc.)

En segundo lugar, y ya por parte de la administración pública, se procedería a la segunda
evaluación, consistente en:

Para no olvidar la pobreza energética oculta, considerar los consumos excesivamente
bajos de electricidad, de gente que no se atreve a consumir energía por el miedo a no poder
pagar las facturas llegando a situaciones de escasez autoimpuesta por no conocer las
herramientas para reducir los consumos, ni los mecanismos de ayuda a los pagos.

1º.- En las facturas con derecho al descuento por bono social no se puede cobrar el
impuesto de electricidad (5,11269%) ni aplicar un 21% de IVA; en todo caso un IVA
superreducido y en los casos de los usuarios más desfavorecidos no se debería aplicar
ningún tipo de impuesto.
2º.- Hacer una auditoría energética al menos básica a estas viviendas para comprobar si
se pueden implementar medidas de eficiencia energética sin inversión económica o de baja
inversión.
3º.- Implicar al usuario, facilitando un curso formativo sobre factura eléctrica básica y
ahorro por medio de la eficiencia energética, de manera que sea parte de la solución.
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GRUPO DE TRABAJO:
AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y DE CERCANÍA

DINAMIZACIÓN: Álvaro Larraza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIALES DE TRABAJO
BOE-A-2019-5089 Autoconsumo.pdf
desatando_potencial_energia_renovable_comunitaria.pdf
TEMAS A TRATAR
Introducción
Repaso de por qué es tan importante el autoconsumo.
Breve introducción a las novedades en regulación:
- Mayor facilidad de tramitación, a la espera de cerrar la parte autonómica, y de encauzar bien la
situación a nivel de ayuntamiento. Sin impuesto al sol. Sin obligación general de 2º contador.
- Compensación simplificada con sus limitaciones (cuantía, solo red interior).
- Proximidad (gran avance, aunque “solo” 500 m y no si en MT, peaje).
- Autoconsumo colectivo, con reparto por coeficiente fijos
Breve introducción a las guías del IDAE (referencia porque el RD es difícil de entender).
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Posibles temas
Toma de decisiones en comunidades de vecinos (distinguiendo entre promover el AC y permitirlo a los
promotores).
Financiación.
Cuando la instalación es de un tercero → ¿venta de energía? (casero-inquilino, empresa-cliente,
ayuntamiento-consumidor vulnerable…).
Empresas pequeñas y locales o una nueva fuente de negocio del oligopolio.
Ayuntamientos: facilitar la tramitación, ejemplaridad, abrir sus generadores al vecindario, tratar la pobreza
energética.
Comunidades locales de la energía (directiva UE, informe GP-AdlT).
¿Dependemos de soluciones “tecnológicas” ¨(blockchain…)?
¿Qué pedimos a los poderes públicos? (reducción del término de potencia, nueva regulación como los
coeficiente dinámicos, campañas de promoción, proyectos piloto…).
¿Qué decimos a la ciudadanía? (¿razones medioambientales o de ahorro? -¿plazos de amortización”?-,
qué hacer, ¿a quién acudir?...).
En general, la idea es que la Px1NME actúe en materia de autoconsumo a través de la Alianza por el
autoconsumo.
DINÁMICA DEL GRUPO DE TRABAJO
El moderador introduce (importancia, regulación, guías).
El moderador enumera los posibles temas a tratar, haciendo hincapié en que el objetivo es:
- Consensuar una posición común de la Px1NME donde haya dudas, o dejar planteada la 		
discrepancia si no es posible.
- Defini líneas de actuación y acciones concretas para la Px1NME, a nivel general y local.
Los participantes intervienen con sus temas de interés, indicando qué preguntan y/o qué proponen.
El moderador evita que un tema lleve demasiado tiempo, y llegado el momento anota en qué punto queda
y pasa a otro.
Activación del grupo de trabajo de google e invitar a unirse a los participantes
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RESUMEN DE LO TRATADO EN EL GRUPO DE TRABAJO
ACUERDOS
Ahora que la normativa sobre el autoconsumo ya no es un problema (aunque debe seguir mejorando), es
fundamental convertirlo en un objetivo social. Se requiere una amplia campaña de divulgación y promoción.
El mensaje a transmitir a la ciudadanía debe ser económico (ahorro en la factura) pero también
medioambiental, a la par. El mensaje medioambiental es clave ante la emergencia climática, por la cual
es urgente alcanzar un despliegue masivo del autoconsumo.
Además de la necesidad de información y promoción se identifica varios obstáculos para su desarrollo.
De cara al autoconsumo colectivo, quizá el de mayor potencial, hay temor a las dificultade para alcanzar
mayorías en las comunidades de vecinos. Sin embargo, según los entendidos, la ley actual favorece la
toma de acuerdos, por lo que hay que estudiar y dar a conocer las posibilidades que hay. Es necesario
ganarse la complicidad de los administradores de fincas
Otro temor se centra en las barreras administrativas que puedan poner ayuntamientos y distribuidoras.
Habrá que reclamar que se refuerce la regulación para evitarlo. Por el contrario los ayuntamientos
deben ser facilitadores y divulgadores, dar ejemplo con generación en sus propias sedes, y hacer del
autoconsumo un arma contra la pobreza energética.
Hay preocupación por que pueda resentirse la calidad de las instalaciones por culpa de la escasez de
instaladores cualificado y una (deseable) alta demanda, lo que podría dar lugar a una reacción negativa
de la sociedad hacia el autoconsumo.
Dentro del sector eléctrico sigue presente, como disuasoria, la alta proporción que tiene en nuestro país
el término fij de la factura. Hay que reducirlo para que el ahorro en el consumo se traduzca en un mayor
ahorro económico.
En esa línea de abaratar el término de potencia se apunta que debería permitirse la denominada agregación
de contadores, con la que todo un bloque de pisos es un único cliente. No obstante esto es independiente
del autoconsumo.
La urgencia señalada requiere la participación de todos los actores. Por tanto no podemos prescindir
de las grandes empresas, pero por la misma razón, entre otras, hay que evitar a toda costa que estas
vuelvan a crear un oligopolio con este negocio.
Finalmente, se discute el autoconsumo en el marco más general del potencial de las comunidades locales
de la energía de la UE.
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PASOS A SEGUIR DESPUÉS DEL ENCUENTRO ESTATAL
Activar el grupo de trabajo e invitar a unirse a los participantes, para que sirva de marco en el que compartir
iniciativas, formular y responder preguntas, etc. Se suman en principio los asistentes a los talleres sobre
autoconsumo de este último encuentro estatal y del anterior.
Seguir participando en la Alianza por el Autoconsumo como cauce ideal para ejercer influenci en las
instituciones y colaborar con organismos (IDAE…) en materia de regulación, guías para la ciudadanía,
campañas divulgativas a nivel nacional, etc.
Actuaciones a nivel local, p.ej. ante determinado Ayuntamiento, campañas de información y estímulo...
Estudiar los mecanismos de toma de decisiones en materia de eficienci y de instalaciones de energía
renovable en las comunidades de vecinos. ¿Habría que mejorar esa normativa para hacerla más fácil?
Estudiar las posibilidades de las comunidades locales de la energía, y cómo a través de ellas el
autoconsumo podría combinarse con otras actuaciones.

14

DOSSIER

V I E N C U E N T RO E S TATA L
GRUPO DE TRABAJO:
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS

DINAMIZACIÓN: Rosa Fraga (Nodo Madrid) y Lucía Armiño (Nodo Valencia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIALES DE TRABAJO
DINA1 CALENDARIO TEMPORAL
18m plan.pdf Plan de acción 2020 Rebelión por el clima
DINA1 MAPA DE GRUPOS LOCALES
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TEMAS A TRATAR
1 CALENDARIO TEMPORAL
Elaborar un calendario con las principales acciones que ya hay en marcha:
- Movilizaciones cambio climático 2019 y 2020
- Campañas contra la pobreza energética
- Campañas locales
2 MAPA DE GRUPOS LOCALES
Contactos locales con otras organizaciones y colectivos: Muchas estamos participando a la vez en distintos espacios y esto tiene mucho potencial a la hora de realizar acciones conjuntas.
Realizaremos un mapa donde localizaremos los grupos locales con los que ya tenemos contacto o con
los que nos gustaría tenerlo.
Mapa de nodos en el que de nuestros propios nodos surjan nodos de segundo grado.

3 DINÁMICAS DE COORDINACIÓN INTERNODOS
-Estado de actividad de los nodos (30 min)
-¿Cómo nos podemos organizar mejor cuando necesitamos agilizar las acciones que realizamos
de forma conjunta? (30 min)
-Reactivación de nodos existentes
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DINÁMICA DEL GRUPO DE TRABAJO
Colgamos un rollo de papel con el calendario del próximo curso 2019-2020 para que la gente vaya escribiendo fechas relevantes (tanto locales como acciones conjuntas)
Esta información será completada en el grupo de trabajo.
Mapeo de nodos, aliados y fuerzas: (15 min)
Colocamos el nombre de cada nodo, alrededor sus aliados y una vez rellenado, colocamos el mapa con
los nexos territoriales existentes. Si vemos que el representante de algún nodo no está en la actividad le
pedimos que por favor nos lo rellene antes.
Compartimos lo expuesto en el mapa (30/40 min)
Estado de actividad de los nodos
Calendario + motivaciones y nexos (20 min)
Terminamos de rellenar el calendario y marcamos con puntos de colores las actividades que más nos
interesen. Compartimos la reflexión
Próximos pasos: (40 min)
- ¿Cómo nos podemos organizar mejor cuando necesitamos agilizar las acciones que realizamos de
forma conjunta? (30 min)
- Reactivación de nodos existentes
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RESUMEN DE LO TRATADO EN EL GRUPO DE TRABAJO
ACUERDOS
* Hacer incidencia municipal.
Tomar como referencia proyectos pioneros pero no como receta sino adaptándolos a la realidad local.
* Empoderamiento energético.
Campaña propuesta por el nodo de Valencia para compartir materiales divulgativos sobre pobreza
energética, lectura de facturas…
* Estrategia transversal ecofeminista.
Seguir trabajando en la integración de esta perspectiva en todas las áreas de trabajo, en especial en el
grupo de trabajo de pobreza energética.
* Visibilizar las acciones locales puntuales.
Se acuerda avisar con tiempo de las actividades que se realizan en cada territorio para coordinar la
comunicación en redes sociales y lista estatal de email y poder crear campañas de apoyo desde otros
nodos ( presentaciones, charlas…) que den difusión a lo que está trabajando un nodo concreto.
* Apoyo a las movilizaciones climáticas.
2020 rebelión por el clima
- 2020rebelionporelclima.net | by2020weriseup.net
-  twitter.com/By2020WeRiseUp donde se están usando los hashtag #By2020WeRiseUp y
   #2020RebeliónPorElClima.
Para unirse a los grupos de difusión y de trabajo de la campaña 2020 rebelión por el clima, escribir a
nuevomodeloenergetico@gmail.com.

PASOS A SEGUIR DESPUÉS DEL ENCUENTRO ESTATAL
Crear o activar los grupos de trabajo que ya hay creados para trabajar estas áreas.
Apoyar la reactivación de los nodos con menos actividad:
- Invitándoles a participar en acciones/campañas comunes
- Poniendo en contacto a los nuevos asociados de un territorio concreto para que puedan
ponerse a trabajar a nivel local.
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04. ASAMBLEA ESTATAL DE LA Px1NME

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE LOS NODOS TERRITORIALES
Se comienza la presentación de este punto con el resumen anual de actividades, que como cada año recopilamos y
que es accesible desde nuestra Web:

Memoria de actividades 2018
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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 especifica según el contexto energético de cada territorio.
Los miembros de la Px1NME han impartido infinida de charlas y talleres por todo el territorio nacional
sobre medidas contra la pobreza energética e impulsado 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.
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Representantes de cada uno de los nodos nos presentan las actividades de su territorio:
ANDALUCÍA
Desde Málaga están colaborando con la Red Málaga por el Clima y apoyando al grupo local de Fridays
for Future.
Van a trabajar en realizar una lista de ONGs que trabajen con la pobreza energética para que den apoyo
al autoconsumo fotovoltáico.
CANARIAS
Antonio Cabrera nos presentó las actividades que han realizado desde 2016 para lograr la Ruta de la
soberanía energética en la isla de La Palma, el Manifiest del Electrón y la Jornada Plan insular de La
Palma.
Ahora están centrados en la fase de concreción desde los municipios para, en primer lugar, visualizar el
consumo energético que estos tienen.
CATALUNYA - XARXA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
- Han publicado el libro “Tenemos energía (2018) - retos de la transición hacia la soberanía energética”
- BCN Energía: participación en proceso de creación de comercializadora pública de energía.
- Volt IV en marzo 2018 en el pirineo catalán.
- Participación en encuentros: Jornada de soberanias feministas (2 y 3 de marzo), Encuentro de energía
y genero en Bilbao, manifestaciones con organizaciones aliadas como Aire Net, Marxa pel clima (10 de
noviembre), exigir la vigencia de la Ley 24/2015, Jornadas sobre el derecho a la ciudad.
- Finales 2018 hasta mayo 2019 – centradas en la Propuesta municipalista 2019
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EUSKADI
Están colaborando en la plataforma contra la interconexión entre la subestación de Gatika (cerca de
Bilbao) y la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania)
MADRID
Se han centrado en las acciones contra la pobreza energética, en apoyar a las iniciativas de Alianza por
el Autoconsumo, Alianza por el Clima y las actividades antinucleares del MIA como el For Social Mundial
Antinuclear 2019.
Para las elecciones municipales, autonómicas y europeas han participado en Polétika.
Periódicamente hacen charlas formativas antes de las asambleas semanales que celebran cada lunes.
MURCIA
No hay nodo en este territorio.
Se propone promover colaboración e intentar formar un nodo.
VALENCIA
Están muy centrados en las iniciativas relacionadas con la lucha frente a la pobreza energética.
En octubre de 2018 organizaron el IV Foro Px1NME: Un futur Sostenible? dentro de la iniciativa
“València canvia pel clima”
En abril de 2019 han organizado junto a la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPV el foro
de propuestas municipalistas sobre energía y medio ambiente “València front al gran repte”. Los vídeos
de la jornada se pueden ver en el canal de Youtube de la Px1NME
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GRUPOS DE TRABAJO ACTIVOS
Pobreza energética
Autoconsumo y renovables
Rehabilitación y eficiencia energética
Transición Energética
Existe un archivo común en drive de CONTACTOS INTERNODOS que se va a actualizar y compartir con las
personas que cumplan ese papel en cada nodo.
El objetivo es que, además de estar en contacto a través de los emails de cada nodo de la Px1NME
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/contacta, lo estemos, también, en el GRUPO DE GOOGLE
COORDINACIÓN ESTATAL y por teléfono.
Para unirse a estos grupos o resolver cualquier duda, contactar con nuevomodeloenergetico@gmail.com
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COMUNICACIÓN
Enrique Martín nos presentó los datos sobre las redes sociales de la Px1NME:
En Facebook tenemos más de 20.000 seguidores.
En Twitter tenemos más de 27.000 seguidores.
Existe un grupo de Facebook privado llamado DifusionRedes Px1NME donde las personas implicadas
en comunicación de cada nodo están trabajando, compartiendo contenidos para publicar en las redes
sociales.
Si alguien tiene interés de trabajar en ese grupo, puede ponerse en contacto con Enrique Martín.
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FINANCIACIÓN
Alvaro Larraza, tesorero de la Px1NME presenta el resumen anual económico de 2018 y las previsiones
para 2019.
Se recuerda que la información completa está accesible en Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TyTypHDdpxJROa5HVaMgByIw6FWQJ3mFquxmqMD
Vd8E/edit?usp=sharing
Plan de actuaciones para el periodo 2018-19
Las facturas y los justificantes de los pagos están en:
Se elabora un plan en distintas líneas de actividad.
https://drive.google.com/open?id=0BzkwhHpu6C93RjZ6RHNlcU1wUU0
Las actuaciones en materia económica se tratan en el apartado siguiente.
Se
apruebaeconómica,
el estado deestado
cuentasde
y el
presupuesto.
Situación
cuentas
y presupuesto
El Tesorero presenta un resumen del estado de cuentas, junto a una propuesta de presupuesto
para el año 2018. Se recuerda que la información completa está accesible en Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TyTypHDdpxJROa5HVaMgByIw6FWQJ3mFquxmqMD
Vd8E/edit?usp=sharing
Las facturas y los justificantes de los pagos están en:
https://drive.google.com/open?id=0BzkwhHpu6C93RjZ6RHNlcU1wUU0
Se aprueba el estado de cuentas y el presupuesto, como sigue:

Ruegos y preguntas
No hay.
No habiendo más temas que tratar, la Vicepresidente disuelve la reunión.
Vº Bº El Presidente
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05. RESUMEN ECONÓMICO DEL VI ENCUENTRO ESTATAL Px1NME
precios

TRANSPORTE
108,45 €
108,45 €
165,30 €
165,30 €
55,07 €
602,57 €

COMIDA

50 asistentes

880,00 €
58,30 €
938,30 €

ALOJAMIENTO

222,00 €
74,00 €
296,00 €

TOTAL

1.837 €
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06. ANEXOS
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TRADENER

Transiciones energéticas
y democracia
maitanearri.tradener@gmail.com

Grupo heterogéneo de personas afines a diversas
luchas relacionadas con el ecologismo,

TRADENER
Somos un grupo de
investigación - activista

antiglobalización, deuda ecológica, universidad…
Trabajamos en el ámbito del ecologismo social y de la
energía desde hace varios años.
Visión Euskal Herria-Mundo, aprendiendo y
compartiendo experiencias desde una perspectiva
Norte-Sur.

EKOLOGISTAK
MARTXAN
EUSKAL HERRIA

TRADENER LO
FORMAMOS

EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO

INGENIERÍA SIN
FRONTERAS EUSKADI

13 años de trabajo en deuda
ecológica
Proyectos 2006-2019
2006-2008
DEUDA
ECOLÓGICA Y
CAMBIO DE
MODELO
ENERGÉTICO

2008-2011

2011-2013

SENSIBILIZACIÓN
BIORES:
Y ALTERNATIVAS
BIOAL MODELO
RESPONSABILIDA
ENERGÉTICO Y A
D Y MODELO
LA DEUDA
ECONÓMICO
ECOLÓGICA.
ENLAZANDO
ALTERNATIVAS

2014-2016

2017-2019

TRADEBU:
TRANSICIÓN
ENERGETICA, DE
LA DEUDA
ECOLÓGICA LA
BUEN VIVIR

TRADENER:
TRANSICIONES
ENERGÉTICAS Y
DEMOCRACIA

¿Qué hacemos?

Investigación y
divulgación
Artículos, publicaciones, papers
académicos, documentales.

Traer los aprendizajes,
investigaciones y
reflexiones a Euskal
Herria: éxitos, claves,
limitaciones, dificultades,
encrucijadas

Conferencias
internacionales, cursos de
verano, Tribunales
Populares, incidencia en
MMSS y política

¿Qué hacemos?

Ekozinemaldia
Fortalecimiento de
capacidades y de redes
Participación en foros internacionales...

Ciclo de cine documental sobre deuda
ecológica y relaciones Norte-Sur. En 2019
ha celebrado su 13.a edición. Procuramos
contar con directoras/es o protagonistas
de las luchas que se proyectan.

¿Qué hacemos?

Denuncia de las actividades nocivas de

Otras formas de
divulgación

las empresas transnacionales,

Teatro, exposición artística, talleres en

especialmente Iberdrola y BBVA.

centros de formación...

Campañas de denuncia

¿Cómo entendemos la democracia energética?

¿Cómo entendemos la democracia energética?

Soberanía energética Gobernanza, propiedad Huella y deuda ecológica
Justicia climática y ambiental Represión/criminalización/militarización
Participación social, mecanismos de toma de decisiones
Financiación
Acceso a la energía/pobreza energética
Centralización-distribución
Seguridad energética
Derechos de las mujeres
Derechos laborales
Tecnologías
Figuras empresariales
Tipos de fuentes energéticas
Empresas transnacionales y arquitectura global de la impunidad

¿Cómo entendemos la democracia energética?
Sostenibilidad de la vida

Soberanía energética Gobernanza, propiedad Huella y deuda ecológica
Justicia climática y ambiental Represión/criminalización/militarización
Participación social, mecanismos de toma de decisiones
Financiación
Acceso a la energía/pobreza energética
Centralización-distribución
Seguridad energética
Derechos de las mujeres
Derechos laborales
Tecnologías
Figuras empresariales
Tipos de fuentes energéticas
Empresas transnacionales y arquitectura global de la impunidad

Tipos de transiciones

Deciding impulsively
Failing to research
Failing to research

Presentations are communication tools that can be
used as demonstrations, lectures, speeches, reports,
and more.

Presentations are communication tools that can be

Self-managing instead
of hiring experts

used as demonstrations, lectures, speeches, reports,

To create a stunning presentation, it's best to

and more.

simplify your thoughts.

Mismanaging Cash Flow

¿Cómo entendemos la democracia energética?
¿Qué posibilidades hay de que esta transición energética esté
mediada por procedimientos democráticos y participativos?
¿Y que respondan al interés general y no a intereses particulares?
¿Qué capacidad pueden tener las gentes para decidir sobre cómo
proveerse de energía y en función de que fines?
No se pueden separar la dimensión económica de la energía, el
desarrollo del capitalismo y la expansión de un modelo energético
fósil y derrochador.

Investigación: estudios de caso

Bolivia

Clave 1: La energía no puede contribuir a la emancipación social y
al derecho al desarrollo desde un modelo industrialista que no
cuestiona su relación con la naturaleza, la democracia y la
participación de la gente.
Clave 1: Modelo insostenible, caro, ineficiente, con retórica
patriarcal (escasa inversión en renovables ≈ escasa inversión en
políticas de restauración de la naturaleza ≈ escasa inversión en
bienestar y desarrollo de las mujeres)
Clave 2: Alternativas a una transición energética justa: necesarios
cambios en la legislación: venta de energía a la red, escenarios para
la participación ciudadana, responsable, activa, democrática.

Sahara

Clave 1: Es una nación ocupada, olvidada, sin posibilidad de ejercer
su derecho a la autodeterminación, con más del 80 % de la
población fuera de su territorio.
Clave 2: Población en pobreza, exiliada, en exclusión social y
energética, en condiciones de susbsistencia.
Clave 3: Marruecos, que no tiene derechos sobre el territorio,
elabora un plan energético verde en el que incluye el territorio
ocupado y licita sus recursos energéticos a empresas marroquíes y
extranjeras.
Clave 4: Se explotan 2/3 de su extensión para recursos energéticos,
en el interior y en la costa.
Clave 5: ETN explotan los recursos sin reportar beneficios a sus
propietarios.

Clave 1: SME: Sindicato, obstáculo para la privatización del sector
eléctrico.
Clave 2: Implicación de ETN e instituciones financieras
internacionales: corrupción.

México

Clave 3: Mercantilización de la energía
neoliberal

↔ avance de la agenda

↔ escalada de violencia ↔ represión de organizaciones

sociales y defensoras de DDHH con la excusa del combate contra
el narcotráfico.
Criminalización especial de las mujeres dirigentes: violencia
machista, sexual, hostigamiento, amenazas, difamación...

Clave 4: Utilidad de la organización colectiva en la resistencia y en
la construcción de alternativas.

Rojava

Clave 1: Democracia asamblearia. Premisas: ¿qué modelo energético
queremos? / Propiedad colectiva / Renovables cuando se pueda / Sin
exclusión energética / Sin ETN / Solidaridad y reciprocidad.
Clave 2: Descentralización: no monopolizada, no dependiente de un punto
de producción o de 1 empresa, más fácil de planificar y de garantizar el
control ciudadano. Un sistema centralizado tiene más riesgos en situación
bélica. Se garantiza el acceso de todas las vecinas a ellas (se pueden
garantizar precios asequibles), también a quienes no pueden pagarlas. Se
gestionan a través de cooperativas.
Clave 3: Todo esto se ha podido desarrollar gracias a una situación de
defensa del territorio donde no hay Estado ni ETN. Quedan fuera los
megaproyectos, la especulación, el monopolio, la venta al extranjero…
Clave 4: Las mujeres han recuperado un papel de igualdad en los foros
de tomas de decisiones, con órganos exclusivamente de mujeres e incluso
en la resistencia armada y la seguridad.

Guatemala

Clave 1: Articulaciones empresariales en alianza con el gobierno
militar: acontecimientos necesarios para la entrada de ETN
hidroeléctricas en distintos territorios.
Clave 2: La violencia es la lógica intrínseca en la imposición.
Criminalización: estado de sitio ilegal, violaciones de DDHH ↔
facilitación de la impunidad, legitimación de la violencia ↔ no respeto
a las leyes ni a las formas de gobierno ↔ imposición de
megaproyectos.
Clave 3: Con otro gobierno, no hay correlación de fuerzas para
imponer el proyecto.
Clave 4: La resistencia, perseverancia y firmeza consiguen que las
empresas pasen tiempo sin construir el proyecto.

Uruguay

Clave 1: Fuerzas de izquierda + política energética consensuada
para el largo plazo → Transformación de la matriz energética
(promoción rápida y masiva de fuentes de generación renovable:
solar, eólica, biomasa).
Clave 2: El cambio de matriz energética, a través de un fuerte
proceso de privatización: se ha garantizado la rentabilidad sin
riesgos para el inversor. La mayoría de las instalaciones renovables
son privadas.
Clave 3: Estructura tarifaria injusta: las pequeñas usuarias pagan al
doble del precio de los grandes consumidores. Ventajas impositivas.
Clave 4: La privatización era innecesaria: la empresa pública podría
haber conseguido los recursos necesarios, incluidos los recursos
humanos.
Clave 5: No hay perspectiva contrahegemónica sin participación
ciudadana (personas trabajadoras, usuarias), en el diseño y la
aplicación de la política energética.

Nos encontraréis
en...

http://tradener.wordpress.com
maitanearri.tradener@gmail.com

TRADENER - TRANSICIONES ENERGÉTICAS Y DEMOCRACIA
Tradener es un proyecto activista y de investigación trianual dedicado a estudiar y profundizar en el concepto de
democracia energética, siempre desde una visión de deuda ecológica y Norte-Sur global. Dio comienzo en 2016
y finalizará en 2019.
Lo estamos llevando a cabo gracias al trabajo de un grupo heterogéneo de investigadores/as y activistas del
ámbito del ecologismo social, la antiglobalización y, especialmente de la deuda ecológica.
Nos hemos consorciado tres organizaciones para desarrollar el proyecto: Ekologistak Martxan, el Departamento
de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y Mugarik Gabeko Ingeniaritza-Ingeniería Sin Fronteras
País Vasco.
El proyecto recibe financiación de los Fondos de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco.
Tradener es heredera de proyectos anteriores que se han ido desarrollando desde 2006. Destacan Biores,
sobre los impactos ecológicos generados por el modelo de producción y consumo de Euskal Herria en Bolivia
(minería de estaño), el Océano Índico (pesca de atún) e Indonesia (plantaciones de palma).
Estas son las actividades que realizamos:
-Investigación y divulgación: Artículos, publicaciones, papers académicos, documentales.
-Conferencias internacionales, cursos de verano, Tribunales Populares, incidencia en MMSS y política
-Fortalecimiento de capacidades y de redes: participación en foros internacionales...
-Ekozinemaldia: Ciclo de cine documental sobre deuda ecológica y relaciones Norte-Sur.
-Campañas de denuncia: Denuncia de las actividades nocivas de las empresas transnacionales,
especialmente, Iberdrola y BBVA.
-Otras formas de divulgación: Teatro, exposición artística, talleres en centros de formación...
En el debate público, la transición energética se entiende en términos de fuentes energéticas renovables o de
tecnologías. Sin embargo, a la vista de todos los conflictos e impactos que se generan cuando se modifican
fuentes o tecnologías pero no se modifica el modelo energético, necesitamos que la transición energética venga
de la mano de la democracia energética.
Entendemos que, a la hora de analizar las transiciones energéticas democráticas, hemos detectado una serie
de ámbitos (el mercado, el negocio, las finanzas, las tecnologías, lo público/privado, la represión, las
experiencias), agentes (sindicatos, cooperativas, instituciones, empresas transnacionales, mujeres, indígenas,
trabajadores/as, ecologistas...) y objetivos (soberanía, seguridad, justicia climática, remunicipalización,
republificación, deuda ecológica...).
La democracia energética no es un destino al que llegar, sino un camino. En ese camino, se puede avanzar por
muchas sendas: la soberanía energética la gobernanza, la propiedad, la centralización/concentración o la
distribución, el acceso a la energía, los mecanismos de toma de decisiones, la justicia climática y ambiental, la
financiación, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, las figuras empresariales, la ausencia de
represión, la ausencia de empresas transnacionales, la huella y la deuda ecológicas, los tipos de fuentes
energéticas, las tecnologías, la A veces esas sendas son paralelas; otras veces se bifurcan; en ocasiones
confluyen, etcétera… Pero todas se guían por el mismo horizonte: la sostenibilidad de la vida.
Según Sebastià Riutort, las preguntas básicas que debemos hacernos son:
• ¿Qué posibilidades hay de que esta transición energética esté mediada por procedimientos
democráticos y participativos?
• ¿Y que respondan al interés general y no a intereses particulares?
• ¿Qué capacidad pueden tener las gentes para decidir sobre cómo proveerse de energía y en función de
que fines?
Como afirma Riutort, “no se pueden separar la dimensión económica de la energía, el desarrollo del capitalismo
y la expansión de un modelo energético fósil y derrochador”.

En la investigación, hemos estudiado en qué términos se están llevando a cabo las transiciones energéticas en
varios lugares del Norte y del Sur global:
-El caso del pueblo lakota (EE UU)
-México
-Guatemala
-Colombia
-Ecuador
-Bolivia
-Brasil
-Uruguay
-Chile
-Sahara Occidental
-Rojava
-Dinamarca
-Catalunya
-Cádiz
-Mapa de iniciativas de transición energética democrática en Euskal Herria
Una selección de casos:
Bolivia está basando su transición energética bajo un punto de vista desarrollista, completamente incompatible
con las referencias al concepto de Vivir Bien y a los Derechos de la Madre Tierra, incorporadas a su constitución
en la reforma de 2009. Está planificado que, en 2025, las hidroeléctricas sean el 75 % de la matriz energética.
Sin embargo, la energía eólica, la solar o la fotovoltaica solo llegarían a ser el 4 % de la energía primaria
generada en el país. El país está incluso dando pasos para construir centrales nucleares.
Clave 1: La energía no puede contribuir a la emancipación social y al derecho al desarrollo desde
un modelo industrialista que no cuestiona su relación con la naturaleza, la democracia y la
participación de la gente.
Clave 2: Modelo insostenible, caro, ineficiente, con retórica patriarcal (escasa inversión en
renovables ≈ escasa inversión en políticas de restauración de la naturaleza ≈ escasa inversión en
bienestar y desarrollo de las mujeres)
Clave 3: Alternativas a una transición energética justa: necesarios cambios en la legislación: venta
de energía a la red, escenarios para la participación ciudadana, responsable, activa, democrática.
El pueblo saharaui no puede ni acceder ni gestionar sus propios recursos energéticos. Marruecos ha
redactado un plan energético verde en el que está subastando concesiones para explotar los recursos de 2/3 de
la extensión del territorio saharaui, sobre el que no tiene ningún derecho.
Clave 1: Es una nación ocupada, olvidada, sin posibilidad de ejercer su derecho a la
autodeterminación, con más del 80 % de la población fuera de su territorio.
Clave 2: Población en pobreza, exiliada, en exclusión social y energética, en condiciones de
susbsistencia.
Clave 3: Marruecos, que no tiene derechos sobre el territorio, elabora un plan energético verde en
el que incluye el territorio ocupado y licita sus recursos energéticos a empresas marroquíes y
extranjeras.
Clave 4: Se explotan 2/3 de su extensión para recursos energéticos, en el interior y en la costa.
Clave 5: ETN explotan los recursos sin reportar beneficios a sus propietarios.
En México hemos estudiado los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas, el movimiento de consumidoras
y usuarias de la energía y la lucha contra los megaproyectos eólicos de Tehuantepec.
Clave 1: SME: Sindicato, obstáculo para la privatización del sector eléctrico.
Clave 2: Implicación de ETN e instituciones financieras internacionales: corrupción.
Clave 3: Mercantilización de la energía ↔ avance de la agenda neoliberal ↔ escalada de violencia
↔ represión de organizaciones sociales y defensoras de DDHH con la excusa del combate contra
el narcotráfico. Criminalización especial de las mujeres dirigentes: violencia machista, sexual,
hostigamiento, amenazas, difamación…
Clave 4: Utilidad de la organización colectiva en la resistencia y en la construcción de alternativas.

Rojava, bajo el Estado de Siria, nunca pudo gestionar los recursos petrolíferos que existían en su territorio, y su
población sufrió situaciones de exclusión energética. Con el estallido de la guerra, Rojava se hizo con el control
de dichos recursos, y, al mismo tiempo, instauró el confederalismo democrático. El confederalismo democrático
y la descentralización de los recursos energéticos han contribuido a crear una sociedad que prima las
necesidades de las personas y a generar mejores condiciones de seguridad energética.
Clave 1: Democracia asamblearia. Premisas: ¿qué modelo energético queremos? / Propiedad
colectiva / Renovables cuando se pueda / Sin exclusión energética / Sin ETN / Solidaridad y
reciprocidad.
Clave 2: Descentralización: no monopolizada, no dependiente de un punto de producción o de 1
empresa, más fácil de planificar y de garantizar el control ciudadano. Un sistema centralizado tiene
más riesgos en situación bélica. Se garantiza el acceso de todas las vecinas a ellas (se pueden
garantizar precios asequibles), también a quienes no pueden pagarlas. Se gestionan a través de
cooperativas.
Clave 3: Todo esto se ha podido desarrollar gracias a una situación de defensa del territorio donde
no hay Estado ni ETN. Quedan fuera los megaproyectos, la especulación, el monopolio, la venta al
extranjero…
Clave 4: Las mujeres han recuperado un papel de igualdad en los foros de tomas de decisiones,
con órganos exclusivamente de mujeres e incluso en la resistencia armada y la seguridad.
En Guatemala hemos estudiado el caso de Santa Cruz Barillas, un caso de transición energética basada en la
imposición de proyectos hidroeléctricos con la connivencia entre empresas transnacionales corruptas y
gobiernos militares.
Clave 1: Articulaciones empresariales en alianza con el gobierno militar: acontecimientos
necesarios para la entrada de ETN hidroeléctricas en distintos territorios.
Clave 2: La violencia es la lógica intrínseca en la imposición. Criminalización: estado de sitio ilegal,
violaciones de DDHH ↔ facilitación de la impunidad, legitimación de la violencia ↔ no respeto a las
leyes ni a las formas de gobierno ↔ imposición de megaproyectos.
Clave 3: Con otro gobierno, no hay correlación de fuerzas para imponer el proyecto.
Clave 4: La resistencia, perseverancia y firmeza consiguen que las empresas pasen tiempo sin
construir el proyecto.
Uruguay ha conseguido transformar su matriz energética y convertirse en pocos años en un referente de la
transición energética en América Latina. No obstante, lo ha hecho dando pasos atrás en la defensa de su
empresa pública de generación de energía a favor de fuertes procesos de privatización, inversiones que no
corren riesgos. Mientras tanto no solo no ha habido participación ciudadana; además, han aumentado las tarifas
para las y los pequeños consumidores.
Clave 1: Fuerzas de izquierda + política energética consensuada para el largo plazo →
Transformación de la matriz energética (promoción rápida y masiva de fuentes de generación
renovable: solar, eólica, biomasa).
Clave 2: El cambio de matriz energética, a través de un fuerte proceso de privatización: se ha
garantizado la rentabilidad sin riesgos para el inversor. La mayoría de las instalaciones renovabless
on privadas.
Clave 3: Estructura tarifaria injusta: las pequeñas usuarias pagan al doble del precio de los
grandes consumidores. Ventajas impositivas.
Clave 4: La privatización era innecesaria: la empresa pública podría haber conseguido los recursos
necesarios, incluidos los recursos humanos.
Clave 5: No hay perspectiva contrahegemónica sin participación ciudadana (personas
trabajadoras, usuarias), en el diseño y la aplicación de la política energética.
Toda la información está disponible en la página tradener.wordpress.com
Contacto: maitanearri.tradener@gmail.com

Acciones para una soberanía energética
en los municipios
Propuesta municipalista

Maria Vives y Alejandra Durán| xse@xse.cat | @xsecat
Plataforma por un nuevo modelo energético (PxNME) 15 de junio de 2019

#

1. Quién es la Xse
2. Propuesta municipalista 2019
3. Mapa de iniciativas para la soberanía energética

#

#

2. Propuesta municipalistas
2015

#

2019

2. Propuesta municipalista 2019
Punto de partida PM19 à experiencias y propuestas locales. recopilación de iniciativas que ya ya existentes à
marco teórico

8 áreas temáticas y 19 propuestas

#

-

Pobreza energética (3)

-

Distribución (1)

-

Participación (5)

-

Comercialización (1)

-

Ecofeminismo (3)

-

Propiedad de los datos (2)

-

Generación (3)

-

Mobilidad sostenible (1)

2. Propuesta municipalista 2019

Incidencia
•
•
•
•

5 presentaciones públicas : Barcelona, Girona, Reus/Tarragona, Lleida-Pirineus, Olot y Manresa
Envío propuesta a 62 candidaturas
14 reuniones
Seguimiento de programas à Sant Cugat (ERC) / St Quirze de Besora (CUP) / Lleida (Comuns)

2. Propuesta municipalista 2019
Impacto en redes sociales (estadísticas) a través de medios
#EnergiaMunicipalista #PropostaMunicipalista

Artículos de opinión y cartas al director (7) à pobreza energética, ecofeminismo, movilidad, distribución,

generación, participación

https://xse.carto.com/builder/882dc862-0cd0-450a-a925-d0a554d0517d/embed

3. Mapa de iniciativas para la soberanía energética

formulario https://docs.google.com/forms/d/1LhK3c-XmwgOKvBBqVjlWf43TKaWUG5UvKcgzKvtIA7w/viewform?edit_requeste

3. Mapa de iniciativas para la soberanía energética

Gracias

.

Mesa redonda

www.somenergia.coop

“Proyectos Locales
para
La Transición Energética”

Som Energía
-

Una cooperativa sin ánimo de lucro.

-

Tiene como objetivo cambiar el modelo energético
actual y trabajar para alcanzar un modelo 100%
renovable.

Breve Historia:
- Surge en diciembre de 2010.
- Empieza a comercializar electricidad certificada 100%
renovable, en septiembre 2011.
- Empieza a generar electricidad en marzo 2012.
Los modelos:
●Ecopower, Bélgica, 40.000 miembros
●Enercoop, Francia, 9.000 miembros
●EWS, Alemania,110.000 clientes
●Greenpeace Energy, Alemania,100.000 clientes

En la práctica, a día de hoy (Junio 2019):
●SOM ha invertido más de 8 M€ en proyectos de generación
renovable que han producido más de 13,56 GWh año.
●SOM comercializa electricidad verde certificada 100% a más
de 98.000 contratos.
●SOM cuenta con más de 58.000 socixs que invierten,
consumen, enseñan, aprenden, difunden... según ese modelo
objetivo.

Proyectos que

•
•

•

•
•

Colaboran Som Energía y Coop 57;
Objetivo: Impulsar la creación de modelos sociales
innovadores que contribuyan al cambio de modelo
energético, que fomenten la eficiencia energética y la
transición a las renovables;
Abierto a iniciativas dentro del territorio español que sean
de creación reciente (menos de 3 años de vida) y
aquellas, ya existentes, que inicien una nueva línea de
actividad dentro de la organización;
https://www.germinadorsocial.com/
Inscripción mediante formularios + un video de
presentación y un plan de negocio.

Edición 2019
•

Se han presentado 28 proyectos.

•

Novedad más destacada : premio especial en el ámbito
de la Pobreza Energética.

• https://www.germinadorsocial.com/#seleccionados
• Este año se darán 5 premios (4 de transición energética + 1

de pobreza energética).

• Participarán en la Escuela de Som Energia (que tendrá

lugar el 4, 5 y 6 de octubre de 2019 en Mataró) para
presentar públicamente su proyecto y recoger el premio.

• Som Energia entregará a través de donativo voluntario del

importe total de 31.500 € a los proyectos premiados, que se
distribuirán entre 4 categorías de premios;

• La Fundación Coop57 bonificará una parte de los costes

financieros de un posible préstamo a los proyectos
seleccionados;

Autoconsumo
• Impulsa Madrid Solar 1- este mes

Cómo funciona
• Compra colectiva para 100 proyectos "llave en mano" de
autoproducción fotovoltaica.
• Basado en el proyecto Impulso Solar Vallès realizado por Som Energia
en 2017/18. 1 de 4 proyectos para 1er semestre 2019.
• Las ingenierías se eligen por pliegos públicos, en función de una serie de
criterios de selección entre los que la oferta económica no es el criterio
exclusivo.
• Para personas (o negocios) que tengan un tejado propia en casa.
• Cuatro tamaños de instalación desde 5 placas (1,6kWp) a 16 placas
(5,2kWp).
• Servicio integral: Estudio previo, montaje, puesta en funcionamiento y
legalización de la instalación.

Cómo funciona
• Montaje en 1 o 2 días.
• Equipamiento e instalación de primera calidad.
• Garantía completa de cinco años y 12 años para las placas. (25 años de
garantía de rendimiento).
• Opciones adicionales: baterias, punto de carga para coche eléctrico,
gestor de cargas…
• Calendario.
• Desde la cooperativa prevemos impulsar casi un millar de instalaciones
de autoproducción a lo largo del 2019, y que esta opción sea una
herramienta de transformación social y del modelo energético.

Si te quieres unir
• Pago de 100€, aportación al capital social (retornable)
• Podrás consumir electricidad verde certificada.
• Podrás invertir con Som Energia.
• Podrás participar del desarrolo de la cooperativa
(Asamblea, comisiones de trabajo y grupos locales)
• Más info: madrid@somenergia.coop

Inscripción online a través de
www.somenergia.coop

Muchas gracias
Más info:
madrid@somenergia.coop

Ruta por la
soberanía energética
de La Palma
Antonio Cabrera Expósito
Px1NME de La Palma

Ruta por la soberanía energética de La Palma
1.-La Px1NME de La Palma. Espacio plural
2.-Proceso participativo: ruta por la soberanía energética de La Palma
•
•
•

La ruta geográfica, tecnológica y de gestión
La soberanía de los recursos, la soberanía ciudadana y la del empoderamiento
La energía sin combustiones, la energía para la gente no para el mercado, para
descarbonizar la economía y una energía para la democracia.

3.-Etapas de la ruta:
•
•
•

Definir el rumbo de la transición energética de la isla
Dotar el rumbo de una estructura democrática con recursos
Poner en marcha la transición desde los municipios. PINCE
•
•
•

EcoooLocal
Taller de pobreza energética con “Aeioluz”
Cantera energética

4.-Lapalmarenovable. La página web de la ruta
5.-Proyecto europeo Energía Limpia para las islas de la UE

Ruta:

Soberanía

Energía

Ruta en el sentido geográfico: recorrer la isla para hablar con la ciudadanía y los grupos de gobierno local
Ruta de las tecnologías: de las fósiles a las renovables y de la generación concentrada a la distribuida
Ruta de la gestión: control público de la política energética, de lo privado a lo público

Soberanía de los recursos: sustitución de los recursos fósiles importados por recursos renovables locales
Soberanía ciudadana: capacidad para decidir sobre la gestión de la demanda energética
Soberanía colectiva: empoderamiento energético local para cambiar las relaciones de poder

Energía sin combustiones, para la descarbonización de la economía
Energía para la gente, como un derecho, no para el mercado
Energía para la democracia: apropiación ciudadana del recurso y su gestión

EL PRIMER PASO DE LA RUTA POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE LA PALMA

Visita de la Px1nme a la central hidroeléctrica del Electrón (1893-1947). Febrero 2015

SAN ANDRÉS Y SAUCES
25 de noviembre 2015

FUENCALIENTE
3 de febrero 2016

EL PASO, LOS LLANOS Y TAZACORTE
14 de abril 2016

TIJARAFE, PUNTAGORDA Y GARAFÍA
14 de julio 2016

BREÑA ALTA, BREÑA BAJA Y MAZO
28 de septiembre 2016

SANTA CRUZ DE LA PALMA
1 de diciembre 2016

SAN ANDRÉS Y SAUCES
9 de febrero 2017

Manifiesto del Electrón

RELACIÓN DE LOS FUNDADORES DE ELECTRÓN
(El 6 de septiembre de 1892 se constituye ante notario la S.A. Electrón
siendo sus 27 socios los que se relacionan a continuación)
FUNDADORES

PROFESIÓN

1.-Juan Pérez Díaz
2.-Fernando Arocena Henriquez
3.-Josér Arocena Henriquez
4.-Miguel Pérez de la Concepción
5.-Federico López Abreu
6.-José María Perdomo Acosta
7.-Nicolás Martín Lorenzo
8.-Pedro Hdez Fierro
9.-Francisco Morales Duque
10.-Domingo Hdez Fierro
11.-Juan Cabrera Martín
12.-Félix Casanova Soler
13.-Silvestre Carrillo Massieu
14.-Manuel Yanes Volcán
15.-Luis Vandewalle y Quintana
16.-Leopoldo Pereyra Hdez
17.-Juan Lozano Lozano
18.-Blas Hdez carmona
19.-Manuel Pérez Abreu
20.-Juan Lozano Pérez
21.-José Cabrera López
22.-Francisco Abreu García
23.-Juan J. Martín Cabrera
24.-Guillermo Cabrera Gutiérrez
25.-José Manuel Arocha Pérez
26.-Miguel Sotomayor de la Peña
27.-Antonio Pérez Linares

Médico
Empleado
Propietario
Comercio
Abogado
Propietario
Comerciante
Propietario
Procurador
Propietario
Comerciante
Empleado
Propietario
Comerciante
Marqués de Guisla Pr.
Propietario
Comercio
Farmacéutico
Abogado
Comerciante
Abogado
Médico
Médico
Comerciante
Comercio
Propietario
Militar

8.-Comercio
7.-Propietarios
3.- Médicos
3.-Abogados
1.-Farmacéutico
2.-Empleado
1.-Militar
1.-Marqués
1.-Procurador

EL MANIFIESTO DEL ELECTRÓN
Plan Insular de Transición Energética
objetivo

Establecer el rumbo de la transición energética para configurar un consenso ciudadano
y la voluntad política necesaria para activar el cambio de modelo energético en La Palma
Los antecedentes
históricos

1.-Paralización cautelar
de infraestructuras

2.-El ahorro y la
Eficiencia energética

Diagnóstico
SEI de LP

3.-Renovables de generación
distribuida

El contexto

10.-El Consejo Insular
de la Energía

4.-Las renovables gestionables
y el almacenamiento

MANIFIESTO
DEL ELECTRÓN

5.-Movilidad sostenible
Y cambio climático

6.-Nuevo modelo para la
reactivación económica

9.-El Salto de Mulato, una
oportunidad para el cambio
8.-Mix para la transición
energética

7.-Frenar la descapitalización
de la economía insular

La Px1NME de La Palma visita el Electrón. Agosto18

MOCIÓN INSTITUCIONAL DONDE SE APRUEBA EL MANIFIESTO DEL ELECTRÓN
(PSC, CC, PP y PODEMOS)

Pleno extraordinario del Cabildo del 10 de agosto de 2017

Consenso político en La Palma en torno al Manifiesto del Electrón

PSC, CC, PP, Podemos, NC, Cs, IU y Sí se puede. Junio 2018

PLAN PARA UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA EN LA PALMA
-Ruta por la soberanía energética-

Coches eléctricos

Educación

Ganadería

Eficiencia

Autoconsumo

Agricultura

Empoderamiento local para la transición desde cada municipio

PINCE:
Objetivo.- Cambiar las relaciones de poder en el sector para que la transición signifique
un cambio del modelo energético.

Contenidos, objetivos específicos y actividades:
1.-Información
2.-Ahorro y eficiencia
3.-Eficiencia en la edificación

4.-Autoconsumo compartido
5.-Movilidad sostenible
6.-Cambio climático. Pacto de los Alcaldes

7.-Nuevo modelo de negocio.
8.-Digitalización de la energía

TALLER SOBRE POBREZA ENERGÉTICA

Proyecto europeo Energía Limpia para las islas de la UE
1.-Declaración política: Mónaco, 18 de mayo 2017:
• 14 estados se comprometen a impulsar en las islas de la UE la transición a energías limpias.
Acuerdo de París.
2.-Plan Estratégico para la Transición energética y su Agenda correspondiente.

3.- Cada isla desarrollará su plan de acuerdo a sus necesidades y características
4.-Se han celebrado tres Foros: I en Creta, II en Lanzarote y III en Estocolmo
5.-Tenemos un año para definir la agenda del plan de transición de La Palma

Gracias
por su atención

MODELOS DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN EN EL SEI DE LA PALMA
EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DE 1893-2017

PETRÓLEO 92%
Grupos diesel:
Los Guinchos

RENOVABLES
Hidroeléctricas: Electrón, Argual, Tazacorte y Mulato

ELECTRÓN
(1892-1947)

Iniciativa
ciudadana

RIEGOS Y FUERZAS
DE LA PALMA S.A.
(1947-1970

Pública
Insular

UNELCO
(1970-1998)
ENDESA
1998-2007

Pública
Privada
Estatal

Dependencia
Sobrecostes, déficit
Cambio climático
Abandono renovables

INDEPENDENCIA
DEL PETRÓLEO
Y DEL MONOPOLIO

ENEL
(2007- --)

Multinacional
extranjera

Privatización
Control extranjero SEI
Antidemocrático
Descapitalización

MODELOS DE GESTIÓN EN 125 AÑOS DEL SISTEMA ENERGÉTICO INSULAR

QUÉ ESTÁ HACIENDO LA Px1NME EN LA PALMA
1.-Situación del sistema energético insular de la isla:
•
•
•

Historia de la electricidad en la isla
Consumo de petróleo anual: 104.000 Teq/año, unos 50 millones de €
Gases de efecto invernadero: 356.000 T/año

2.-Panorama de la planificación energética en Canarias
3.-Propuesta de la Px1NME de La palma:
• Un espacio plural para construir un consenso insular

4.-Ruta por la soberanía energética de la isla. Proceso participativo
5.-Etapas:
• 1ª.-Buscar un rumbo para la transición energética de la isla. Manifiesto
• 2ª.-Dotar al rumbo de una estructura democrática con recursos
• 3ª.-Poner en marcha la transición energética desde los municipios. PINCE
6.-Plan Insular por una nueva cultura energética PINCE

DOSSIER

V I E N C U E N T RO E S TATA L

www.nuevomodeloenergetico.org
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