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PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
En el año 2017 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha impulsado y participado en diferentes
acciones, entre las que destaca la campaña “Un millón se sale”, que anima a la ciudadanía a contratar
electricidad 100% renovable con comercializadoras y cooperativas comprometidas con la transición
energética.
Además, los miembros de la Px1NME han impartido infinidad de charlas y talleres por todo el territorio
nacional sobre ahorro energético y factura eléctrica, así como acciones informativas sobre las
modificaciones normativas que afectan a los beneficiarios del nuevo bono social, en el marco de una
ambiciosa campaña contra la pobreza energética.
Junto al Movimiento Ibérico Antinuclear, la Px1NME también ha tenido un papel muy relevante en la
organización de la histórica movilización por el cierre de la central nuclear de Almaraz, en la que
participaron numerosos colectivos y organizaciones de toda España y Portugal.
A continuación se relacionan las actividades más significativas en las que nuestra plataforma ha
participado durante este año:

Concentración por el cierre de la central nuclear de Almaraz
El 12 de enero tuvo lugar en el Ministerio de Medio
Ambiente una reunión entre los representantes de
los Gobiernos de España y Portugal para tratar
sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Con ese motivo, desde el Movimiento Ibérico
Antinclear se convocó una concentración a la
puerta del Ministerio, en la que también
participaron varios miembros de la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético.

Presentación ante los grupos parlamentarios de una propuesta de bono social y
protección contra los cortes de suministro
El 24 de enero la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético y la Alianza contra la Pobreza Energética
presentaron ante los grupos parlamentarios una
propuesta para desarrollar el bono social eléctrico
que, con las limitaciones legales actuales, proteja a
los hogares en situación de vulnerabilidad.
En las reuniones con los grupos parlamentarios se
les trasladó también la necesidad de superar el
marco legal vigente para que la protección sea
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efectiva tanto en el ámbito eléctrico como en consumos de gas y otros combustibles, y se instó a la
elaboración de una Ley contra la pobreza energética. La propuesta, elaborada por las organizaciones
que están trabajando por la reducción de la pobreza energética en España, fue asimismo presentada a
los medios de comunicación en una rueda de prensa que tuvo lugar a la salida del Congreso.

Colaboración en la proposición de ley para fomento del autoconsumo y eliminación
del ‘impuesto al sol’
El 25 de enero se presentó en el Congreso de los
Diputados por todos los grupos parlamentarios
(excepto PP y Foro Asturias) una proposición de ley
para fomento del autoconsumo eléctrico que
recogía, entre otras medidas, la eliminación
definitiva del 'impuesto al sol' aprobado por el
Gobierno del PP en octubre de 2015.
La iniciativa contó con la colaboración de
representantes de las organizaciones de la sociedad
civil que han estado trabajando durante los últimos
años para que se reconozca el derecho ciudadano a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de
trabas, entre las cuales se encuentra la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Presentación del Estudio sobre alternativas sostenibles para el futuro de las
cuencas mineras
El 31 de enero la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético organizó un acto en Madrid para la
presentación pública del Estudio sobre alternativas
sostenibles para el futuro de las cuencas mineras,
que a iniciativa de Greenpeace, han elaborado
ISTAS y Abay Analistas.
El acto, que contó con la intervención de las autoras
del estudio, estuvo presentado y moderado por
Cristina Rois en representación de la Px1NME.

I Encuentro de Energía Ciudadana
El 2 de febrero se celebró en Burgos el I Encuentro
de Energía Ciudadana, organizado por la
cooperativa de energía verde EnergÉtica, con
objeto de analizar el papel de la ciudadanía y las
innovaciones sociales en la transición energética,
destacando especialmente la puesta en marcha de
iniciativas como las cooperativas de producción y
comercialización de energía verde.
El encuentro contó con la participación, entre
otr@s, de Cote Romero en representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
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Conferencia Internacional Antinuclear
El 4 de febrero tuvo lugar en Lisboa la Conferencia
Internacional Antinuclear convocada por el
Movimiento Ibérico Antinuclear para exigir el cierre
de Almaraz y el resto de centrales nucleares de la
península.
En la conferencia participaron diversos expertos y
activistas del movimiento antinuclear de España y
Portugal, entre los cuales destacan nuestros
compañer@s y coordinadores del MIA Paca Blanco
(histórica activista de Ecologistas en Acción) y Paco
Castejón (físico nuclear).
También asistió al encuentro nuestra compañera y portavoz Cote Romero en representación de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Jornada “Subastas de energías renovables en España”
El 9 de febrero la Fundación Renovables organizó
en Madrid la jornada “Subastas de energías
renovables en España”, con objeto de analizar los
planes del Gobierno sobre la instalación de nueva
potencia eléctrica renovable a través del sistema de
subastas para dar cumplimiento a los objetivos de
2020, conocer experiencias internacionales que
supongan ventajas desde la eficacia y la eficiencia, y
debatir las propuestas y preferencias del sector, de
los inversores y de la sociedad civil.
En la jornada intervino, entre otr@s, nuestro compañero Jorge Morales de Labra (ingeniero, empresario
y experto en el sector eléctrico) en representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Jornada "Redes Comunes"
El 16 de febrero tuvo lugar en Madrid la jornada
"Redes Comunes" organizada por REAS Madrid y el
Mercado Social de Madrid, que trató sobre las
fórmulas de telecomunicaciones éticas y
transformadoras en el marco de la Economía Social
y Solidaria.
Nuestro compañero Luis González fue uno de los
participantes en la jornada, en la que habló de las
alternativas que ya están en marcha para satisfacer
nuestras necesidades tecnológicas y avanzar hacia
la autonomía en nuestras telecomunicaciones, sin
depender del oligopolio que ya domina en Internet.
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Acción contra la pobreza energética
Como cada año, desde la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético hemos convocado una nueva
acción contra la pobreza energética, que tuvo
lugar en la madrileña Puerta del Sol el 17 de
febrero, fecha que reclamamos se declare Día
Europeo de lucha contra la pobreza energética.
Un invierno más volvimos a salir a las calles y
plazas, arropados con mantas y alumbrándonos con
velas, para visibilizar la situación de millones de
personas que siguen sufriendo este grave
problema. Un problema que aún afecta a más de 5
millones de personas en España a causa del encarecimiento del precio de la energía y el descenso de los
ingresos de las familias, todo ello agravado por la mala calidad de la edificación.
Con esta convocatoria la Px1NME quiso también expresar su rechazo al nuevo RD-L 7/2016 que regula la
financiación del bono social eléctrico, ya que presenta graves deficiencias para ser efectivo y no servirá
para acabar con la pobreza energética, como ya denunciamos en su momento.

Jornada "Energía y Desarrollo Sostenible"
El 18 de febrero se celebró en Vigo la jornada
"Energía y desarrollo sostenible. La urgencia de
repensar el modelo energético global", organizada
por Amigos da Terra y Enxeñería sen Fronteiras con
la colaboración de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.
La jornada, planteada como espacio de reflexión
colectiva sobre el modelo energético actual y sus
impactos, tenía el objetivo de dar a conocer las
acciones que ya se están desarrollando a nivel
local, nacional e internacional, y promover un
grupo de trabajo sobre el cambio de modelo energético en Galicia. Nuestro compañero Julio Campo
participó en el encuentro en representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Jornada "La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa"
El 17 de marzo tuvo lugar en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid la jornada "La transición hacia un
nuevo modelo energético en Europa", organizada
por la delegación española del Grupo de la Alianza
Progresista de los Socialistas & Demócratas en el
Parlamento Europeo.
En la jornada participó nuestra portavoz Cote
Romero en representación de la Px1NME.
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Comparecencia de la Px1NME ante la Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados
El 30 de marzo la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético fue invitada a comparecer ante la
Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados para tratar sobre las actuales barreras
normativas al autoconsumo eléctrico en España.
A la comparecencia, instada por el grupo
parlamentario Unidos Podemos, acudió nuestro
compañero y abogado Daniel Pérez, que junto a
José Donoso (director de UNEF), habló en nombre
de las organizaciones que han estado trabajando
durante los últimos años para que se reconozca el derecho ciudadano a autoconsumir energía eléctrica
sin ningún tipo de trabas, tal y como se recoge en la Proposición de Ley de Autoconsumo que fue
presentada por todos los grupos de la Oposición a finales de enero.

Encuentro "A Transición Enerxética"
El 22 de abril se celebró en Santiago de Compostela
el encuentro "A Transición Enerxética", organizado
por Podemos Galicia para debatir sobre
democratización de la energía, participación
ciudadana,
transición
energética
local,
autoconsumo...
El encuentro contó con la participación, entre
otr@s, de nuestra portavoz Cote Romero en
representación de la Px1NME.

Marcha por la Ciencia
El 22 de abril, Día de la Tierra, se convocó en más
de 400 ciudades de todo el mundo la Marcha por la
Ciencia, una iniciativa de apoyo a la ciencia que
surgió en EE.UU. como respuesta a la profunda
preocupación de científicos y ciudadanos ante la
creciente ola de políticas anticientíficas y la erosión
de la imagen social de la ciencia.
Esta iniciativa adquiere un significado especial en
España, donde los recortes en investigación han
alcanzado el 40% durante los últimos cinco años.
Como ejemplo, el proyecto de PGE 2017 significó
otro golpe para el sistema, ya que reducía el presupuesto en un 2,6% respecto al año anterior.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético quisimos dar todo nuestro apoyo a la iniciativa y
nuestros activistas participaron en la marcha convocada en Madrid.
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Acción #NoOlvidesChernobyl
El 26 de abril, aniversario de la catástrofe nuclear
de Chernobyl, la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, junto al Movimiento Ibérico
Antinuclear y Ecologistas en Acción, convocó una
concentración en Madrid bajo el lema
#NoOlvidesChernobyl.
El objetivo de la acción era denunciar, una vez
más, los riesgos de esta peligrosa energía y
reclamar el cierre de las centrales en
funcionamiento, así como la transición a un nuevo modelo energético basado en fuentes renovables,
eficiencia, ahorro y democratización de la energía.

Jornada "Un Nuevo Modelo Energético"
El 27 de abril se celebró en Alcázar de San Juan la
jornada "Un Nuevo Modelo Energético", con el
objetivo de analizar el modelo energético español y
compararlo con modelos alternativos que ya están
desarrollándose en otros países de Europa.
La jornada contó con la participación de nuestros
compañer@s, todos miembros de la PX1NME, Cote
Romero (por Ecooo), Noelia Seller (por Econactiva),
Francisco Julián Gómez (por Som Energía) y
Rodrigo Irurzun (por la Px1NME).

8ª marcha a pie a Villar de Cañas contra el ATC
El 7 de mayo tuvo lugar la 8ª marcha a pie a Villar
de Cañas convocada por la Plataforma contra el
Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento
Ibérico Antinuclear, para manifestar una vez más el
rechazo de la ciudadanía a la construcción del ATC
en esta localidad conquense.
Como cada año, la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético dio expresamente su apoyo a la
convocatoria y se sumó a la movilización.

Constitución de la Alianza por el Autoconsumo
El 11 de mayo se constituyó en Madrid la Alianza por el Autoconsumo, formada por decenas de
organizaciones sociales, sindicales, de consumo y profesionales, entre las cuales se encuentra la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
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Esta nueva alianza tiene por objeto reclamar al
Gobierno un marco regulatorio estable, que impida
cualquier medida retroactiva, y en el que no se
impongan barreras técnicas, administrativas ni
económicas.
La Alianza presentó el manifiesto “Con el
autoconsumo ganamos todos” que supone el inicio
de sus actividades para conseguir que la sociedad
disfrute de los beneficios ambientales, económicos
y sociales de esta forma de generación distribuida.

Campaña “Un millón se sale”
El 15 de mayo la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético lanzó la campaña "Un millón se sale",
una inciativa que invita a la ciudadanía a contratar
electricidad de origen 100% renovable con
comercializadoras y cooperativas posicionadas a
favor de la transición energética.
El objetivo de la campaña, que continúa activa en la
fecha de publicación de la presente memoria, es
lograr que al menos un millón de usuarios
abandonen el oligopolio eléctrico, contribuyendo a avanzar hacia un nuevo modelo energético
sostenible, justo y democrático.
Toda la información de la campaña puede consultarse en la web unmillonsesale.org.

Presentación en Extremadura de la manifestación por el cierre de Almaraz
El 25 de mayo, representantes de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético viajaron a Mérida
para presentar la gran manifestación prevista para
el 10 de junio en Madrid bajo el lema ‘Cerrar
Almaraz y todas las demás’.
Frente a la dependencia del carbón y las nucleares
nuestra portavoz Cote Romero defendió un
modelo energético basado en el ahorro, la
eficiencia energética y las fuentes renovables, en
manos de las personas, no de las grandes compañías eléctricas.
Cote intervino en compañía de representantes del Foro Extremeño Antinuclear (FEAN), el eurodiputado
de Podemos Xabier Benito, que también exigió el cierre de Almaraz y la paralización del Almacén de
Residuos Nucleares (ATI), y nuestra compañera Paca Blanco, que agradeció al Ayuntamiento de
Mérida que aprobara una moción para pedir al Gobierno central el cierre de Almaraz y que no se
construya su ATI.
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Presentación del manifiesto por el cierre nuclear
El 6 de junio se presentó en rueda de prensa el
manifiesto por la no renovación de las licencias
nucleares, suscrito por 123 organizaciones y más
de 1.200 personas que llaman a acudir a la
manifestación por el cierre nuclear convocada por
el MIA bajo el lema “Cerrar Almaraz y todas las
demás – 100% renovables”.
Representantes del MIA y varias organizaciones
firmantes leyeron el manifiesto y presentaron la
jornada convocada para el 10 de junio, con
numerosas actividades previstas para mostrar de forma unitaria que la energía nuclear, lejos de ser una
solución, es un problema para la transición a un sistema energético 100% renovable.

Jornada "Cerrar Almaraz y todas las demás - 100% renovables"
El 10 de junio tuvo lugar en Madrid la gran
movilización antinuclear ibérica bajo el lema
"Cerrar Almaraz y todas las demás - 100%
renovables", con dos reivindicaciones básicas: la
no renovación de los permisos de funcionamiento
de las centrales nucleares en España y la transición
hacia un modelo energético sostenible, justo y
democrático, basado en fuentes renovables.
Además de una masiva manifestación, la jornada
incluyó música en directo, una feria de artesanía y
una mesa redonda en la que intervinieron nuestros compañer@s Jorge Morales, Mario SánchezHerrero y Soledad Montero, entre otr@s.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apoyamos esta movilización y colaboramos en la
organización de todas sus actividades. Del mismo modo, nuestros activistas participaron en la
manifestación, a la que acudieron miles de personas y colectivos de toda España y Portugal.

Seminario "El papel del autoconsumo en la transición energética en España"
El jueves 22 de junio se celebró en Madrid el
seminario "El papel del autoconsumo en la
transición energética en España", organizado por
la Fundación Alternativas en el marco de su Foro
"Energía para la ciudadanía".
El encuentro contó con la participación de nuestro
compañero Álvaro Larraza en representación de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que
aportó su visión sobre las posibilidades del
autoconsumo compartido en edificios de viviendas.
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IV Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
El 24 de junio se celebró en Valencia el IV
Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo
Energético, organizado por el nodo valenciano de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético con la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia, en el
marco de la Semana Europea de la Energía
Sostenible.
Como en años anteriores, el encuentro se planteó
como espacio de debate y acuerdo sobre el actual
contexto energético en España, propuestas para un Nuevo Modelo Energético, y líneas de trabajo y
funcionamiento interno de la Plataforma, y reunió a decenas de personas procedentes de todos los
territorios en los que tenemos presencia.

Denuncia contra España ante la Comisión Europea por las multimillonarias ayudas
a las centrales eléctricas
El 26 de junio, el Instituto Internacional de Derecho
y Medio Ambiente (IIDMA) y la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético (Px1NME) presentaron
una denuncia ante la Comisión Europea por
considerar ilegales los pagos por capacidad que
reciben las centrales eléctricas.
Si la denuncia prospera, las compañías eléctricas
españolas tendrán que devolver más de 3.000
millones de euros percibidos por estas ayudas sólo
durante el periodo de 2011 a 2015.

Reunión con la Dirección de Competencia de la CE sobre la devolución de los CTCs
El 13 de septiembre los abogados Piet Holtrop y
Jorge Andrey, en representación de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético y por invitación
de la Comisión Europea, se reunieron en Bruselas
con la Dirección General de Competencia de la
Comisión.
El objetivo de esta reunión era comentar la
evolución del dossier de los CTCs sobre el cual la
Px1NME había presentado una denuncia en 2015, y
que desde entonces han estado analizando los
servicios jurídicos de Competencia.
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Encuentros sobre Pobreza Energética
Los días 26 y 28 de septiembre se celebraron en la
Casa Encendida de Madrid dos Encuentros sobre
Pobreza Energética, con objeto de conocer en
profundidad
los
concepto
de
pobreza,
vulnerabilidad y desigualdad energética, y
reflexionar sobre los datos existentes a partir del
informe “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética” publicado por la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA).
Los encuentros contaron con la participación de nuestros compañer@s Rodrigo Irurzun, Soledad
Montero y José Carlos García, que intervinieron en representación de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.

Manifestival por el derecho a la vivienda
El 7 de octubre tuvo lugar en Madrid una
manifestación por el derecho a la vivienda
convocada por la Coordinadora de Vivienda de
Madrid, la FRAVM, y otros colectivos, en el marco
de la campaña por la ILP urgente del Derecho a la
Vivienda en la Comunidad de Madrid.
La ILP incluye, entre otras medidas para garantizar
el acceso a la vivienda o impedir los desahucios, un
artículo específico sobre pobreza energética que
incluye medidas para garantizar los suministros
básicos de energía y agua necesarios para una vida
digna. Igualmente define el concepto de hogar vulnerable y establece el procedimiento que deberán
seguir las empresas suministradoras antes de cortar la luz o el agua a un consumidor por impago.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético dio su apoyo expreso a la convocatoria y nuestros
activistas participaron en la manifestación junto a nuestros compañer@s de Ecologistas en Acción.

Acción "Transición energética: ¿De qué lado estás?"
El 4 de noviembre Alianza por el Clima convocó
una acción de calle con motivo de la COP23 bajo el
lema “Transición energética: ¿De qué lado estás?”
dirigida a alertar a la ciudadanía de la urgencia de
actuar en el terreno energético para frenar el
cambio climático.
La Px1NME, como miembro destacado de la Alianza
por el Clima, colaboró activamente en la
organización de la acción, que contó con la
participación de nuestros activistas.
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Jornada "Transgresiones climáticas, nuevo modelo energético y centrales
nucleares"
El 9 de noviembre se celebró en Bilbao la jornada "Transgresiones climáticas, nuevo modelo energético
y centrales nucleares", organizada por el Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
La jornada contó con la participación de nuestros compañer@s Aitor Urresti y Cote Romero en
representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Conversaciones “Luces y sombras del Paquete de Invierno de la Comisión Europea”
El 27 de noviembre la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético organizó un encuentro con el
prestigioso experto Javier García Breva, asesor en
políticas energéticas y presidente de N2E, para
hablar sobre el nuevo paquete de medidas
aprobadas por la Comisión Europea en materia
energética: el denominado Paquete de Invierno,
que incluye medidas sobre eficiencia energética,
energías renovables, o diseño del mercado, entre
otras.
El encuentro, bajo el título "Luces y sombras del Paquete de Invierno", inauguraba un ciclo de
conversaciones con distintas personalidades del mundo de la energía, que se celebrarán con
periodicidad bimestral y que pretenden acercar el debate energético a la ciudadanía.

Foro del Clima
Los días 14 y 15 de diciembre tuvo lugar en el
Congreso de los Diputados el Foro del Clima, un
encuentro de trabajo entre los principales actores
para avanzar en la elaboración de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética que está siendo
impulsada desde el grupo parlamentario Unidos
Podemos.
En el marco de este encuentro se celebró una mesa
sobre nuevo modelo económico y productivo que
contó con la participación de nuestra compañera
Cristina Rois en representación de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético, que intervino junto a Yayo Herrero (directora de FUHEM) y Fernando
Prats (arquitecto urbanista).
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