PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
El año 2015 ha estado marcado por algunos hitos importantes en la andadura de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, como la publicación de nuestro libro colectivo "Alta tensión. Por un Nuevo
Modelo Energético sostenible, democrático y ciudadano", coordinado por Cote Romero y José Vicente
Barcia; el estreno del documental #OligopolyOFF. Empieza la revolución energética ciudadana, dirigido
por Alba del Campo; la constitución de la Alianza por el Clima, una coalición de más de 400 organizaciones
en la que nuestra plataforma es pieza fundamental; o el lanzamiento de nuestra campaña “Municipios
Sostenibles”, con motivo de las elecciones municipales.
A continuación se relacionan todas las acciones impulsadas desde la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético a lo largo del año 2015, así como numerosas actividades en las que hemos participado:

Presentación del libro "Alta tensión. Por un nuevo modelo energético sostenible,
democrático y ciudadano"
El día 14 de enero se presentó en Madrid el libro "Alta tensión. Por un
Nuevo Modelo Energético sostenible, democrático y ciudadano" (Icaria
Editorial), editado por Cote Romero y José Vicente Barcia.
Esta obra recorre el panorama energético actual, analizando sus causas y
consecuencias, y plantea la necesaria alternativa: la transición hacia un
modelo energético respetuoso con los límites del Planeta y los Derechos Humanos.
El libro recoge artículos de autores como Francisco Castejón, Jorge Morales de Labra, Jorge Fabra Utray,
Mario Sánchez-Herrero, Javier García Breva, Manel Ferri, Rodrigo Irurzun, Manuel Garí, Pablo Cotarelo,
Pep Puig, Ladislao Martínez o Paco Segura, entre otros, todos ellos vinculados en mayor o menor medida a
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Los autores han colaborado de forma desinteresada, por lo
que los beneficios de la venta se destinarán a financiar las acciones de la plataforma.

Taller de ahorro energético y recibo eléctrico
El 16 de enero la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético organizó
un taller de ahorro energético y recibo eléctrico, impartido por Manel
Rivero (Intiam Ruai), formador en energías renovables y eficiencia
energética.
El taller, celebrado en el espacio Savia Solar de Madrid, estuvo orientado
a que los usuarios conozcan lo que pagan en su recibo de la luz y reduzcan
los consumos inútiles de energía en el hogar o el trabajo.
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II Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
El sábado 17 de enero, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
organizó el II Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético,
planteado como un espacio de debate y acuerdo sobre el actual contexto
energético en España, propuestas para un Nuevo Modelo Energético,
líneas de trabajo y funcionamiento interno de la Plataforma.
Como el año anterior, el encuentro se celebró en el espacio Medialab
Prado de Madrid, con la asistencia y participación de unas 100 personas
procedentes de toda España.

I Foro del Sur de Europa
El I Foro del Sur de Europa, celebrado los días 23 y 24 de enero en
Barcelona, reunió a representantes de partidos políticos, movimientos
sociales, sindicatos y otros activistas sociales de los países europeos del
sur bajo el lema #SouthrEUvolution.
El encuentro fue convocado por ICV-EUiA, IU y Syriza con el objetivo de
combatir la estrategia neoliberal de la austeridad y promover una
alternativa colectiva para una salida progresiva de la crisis, sobre unas bases de democracia, solidaridad, y
sostenibilidad social y medioambiental, según se recoge en la Declaración de Barcelona que se presentó en
el marco del encuentro.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético fue invitada a participar en este foro, en el que estuvo
representada a través de su coordinadora Cote Romero.

Petición a Anticorrupción para que reabra el caso de los 3.400 millones
'perdonados' a las eléctricas
El 30 de enero, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Avaaz
presentaron 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción
pidiendo la reapertura de la investigación sobre los 3.400 millones de
euros que las grandes eléctricas cobraron de más entre los años 1998 y
2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cuya
devolución no fue reclamada en plazo por los Gobiernos del PSOE y el PP.
En el acto participaron numerosos representantes políticos, como Íñigo
Errejón (Podemos), Joan Coscubiela (ICV), Ramón Marcos (UPyD), Marta Marbán (Ciudadanos), Joan
Baldoví (Compromís), Juantxo López de Uralde (EQUO) y Chuse Inazio Felices (CHA), además de otras
organizaciones sociales y ambientales.
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Acto de homenaje a Ladislao Martínez
Bajo el título “Ladis, una vida solidaria”, el 31 de enero se convocó en el
Auditorio Marcelino Camacho de Madrid un gran acto de homenaje a
nuestro compañero Ladislao Martínez, fallecido el 6 de diciembre de
2014.
Ladis fue un referente del activismo social y ambiental, cuya prematura
muerte dejó un enorme vacío en el movimiento ciudadano. Por ello, en
este acto quisimos rendirle homenaje y repasar su trayectoria vital,
militante y solidaria, en la que el ecologismo social y la defensa de un
nuevo modelo energético estuvieron siempre presentes.
En el homenaje participó Cote Romero, en su calidad de directora de
Ecooo, patrona de la Fundación Renovables y coordinadora de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, tres colectivos a los que
perteneció Ladis y con los que colaboró activamente.

Debate y presentación del libro "Alta Tensión"
El 12 de febrero se celebró un debate con el título "Por un Nuevo
Modelo Energético sostenible y democrático" durante el cual se
presentó nuestro libro “Alta tensión” en Barcelona.
El acto contó con la presencia de Cote Romero y J.V. Barcia, editores del
libro y miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, así
como Pep Puig (presidente del Consejo Asesor de EuroSolar) y David
Llistar (miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización), dos
de los autores que han colaborado en el libro.

Jornadas "Rubí Brilla por el cambio de modelo energético"
Con motivo del Día Mundial de la Energía, que se conmemora el 14 de
febrero, el Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) organizó las Jornadas
"Rubí Brilla por el cambio de modelo energético", en cuyo marco se
celebraron diversas actividades que contaron con la participación de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético:
1. Presentación del libro “Alta Tensión. Por un nuevo modelo energético sostenible, democrático y
ciudadano”, coordinado por Cote Romero y J.V. Barcia,
2. Avance del progreso del documental “#OligopolyOFF. Empieza la revolución energética
ciudadana”, a cargo de su directora Alba del Campo.
3. Feria de entidades y asociaciones de promoción de las energías renovables y el consumo
responsable, con la participación de la Px1NME, junto a Som Energia, Som Connexió, ECOOO,
IWOP, Rubí Brilla y empresas locales de energías renovables y eficiencia energética.
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Jornada de Acción contra la Pobreza Energética
El sábado 28 de febrero la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
ha convocado una Jornada de Acción contra la Pobreza Energética, junto
a otras organizaciones como la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),
la Alianza Española contra la Pobreza, ATTAC España, EAPN-ES (Red
Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español), CECU (Confederación de consumidores y usuarios),
Yay@flautas, la Federación de pensionistas y jubilados de CCOO,
Ecologistas en Acción y SODEPAZ (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz).
La jornada también contó con la actuación de la compañía de teatro "Pez Limbo", que ha representado la
dramática situación en la que viven cerca de un 14% de los hogares españoles.
Con esta acción, no sólo hemos querido visibilizar el problema de la pobreza energética, sino también instar
a las Administraciones Públicas para que busquen medidas para combatirla, ya que el Estado español se
muestra incapaz de desarrollar un Plan Nacional pese a estar obligado por las directivas europeas. Además,
reclamamos que se declare el día 17 de febrero como Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Acto en conmemoración del 4º aniversario de Fukushima
El 11 de marzo se celebró en Madrid un acto con motivo del cuarto
aniversario del accidente nuclear de Fukushima, convocado por la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Plataforma Antinuclear
de Madrid, junto a otras organizaciones como Acción en Red, Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción, Ecooo, Greenpeace, Anticapitalistas y
EQUO.
Durante el acto se proyectó el documental "La mentira de Fukushima" y tuvo lugar un debate posterior con
representantes políticos y expertos en el sector nuclear.

Coloquio "2015: Un año decisivo para el Cambio Climático"
El 7 de abril tuvo lugar en Madrid un coloquio organizado por EQUO
Europa, durante el cual se presentó el informe “Cambio Climático en
Europa 1950-2050. Percepción e impactos”, como parte de una campaña
de sensibilización impulsada por los Verdes Europeos. Se trata de un
informe sencillo, ilustrativo y didáctico, elaborado por el climatólogo
Jonathan Gómez Cantero, pensado para periodistas y docentes, así como
para el público en general.
En este coloquio, abierto a organizaciones, activistas y demás personas interesadas, participó, entre otr@s,
nuestra coordinadora Cote Romero en representación de la Px1NME.

Iniciativa "Municipios Social y Ambientalmente Sostenibles"
Campaña impulsada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
y la Fundación Renovables, con objeto de que las diferentes candidaturas
de todos los partidos políticos en las elecciones municipales de mayo
adquieran un compromiso de mínimos en materia energética
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municipal. La campaña se desarrolló en dos fases diferenciadas:
1. Adhesión al manifiesto y compromiso energético por parte de las distintas candidaturas municipales a
través de la página web de la iniciativa: municipiossostenibles.wordpress.com
2. Acto público de presentación de la iniciativa, celebrado el día 9 de abril en Madrid, en el que se han
expuesto los motivos y la viabilidad de las medidas, y todas las formaciones políticas han sido invitadas a
posicionarse en materia energética. El acto fue presentado por el divulgador ambientalista Luis Miguel
Domínguez y contó con la participación de nuestra coordinadora Cote Romero en representación de la
Px1NME.

Jornadas "El Madrid que queremos"
Jornadas organizadas por El Teatro del Barrio los lunes y martes desde el
7 de abril hasta el 19 de mayo, con objeto de contribuir a la generación
de un espacio de propuestas y debate en torno a los principales ámbitos
de interés público: alimentación, agua, energía, salud, vivienda, ciudad,
economía, educación...
La sesión del martes 14 de abril se dedicó a las propuestas en materia
energética para la ciudad de Madrid, y contó con la participación de Cote
Romero (coordinadora estatal de la Px1NME), Jorge Morales (experto en
el sector eléctrico y miembro de la Px1NME) y Carmen García (alcaldesa
de Rubí, Barcelona).

Campaña “Yo devuelvo el recibo de mayo”
El 14 de abril, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lanzó su
campaña “Yo devuelvo el recibo de mayo”, animando a los
consumidores a devolver el primer recibo eléctrico que se reciba en el
mes de mayo. No se trata de dejar de pagar, solamente de que,
acogiéndonos a lo establecido en la normativa vigente, lo hagamos algo
más tarde, antes de que el retraso derive en un corte de suministro.
Con esta acción pretendíamos visibilizar nuestra exigencia al Gobierno de
un sistema de facturación en el que la parte del consumo sea la
predominante, reduciéndose sustancialmente la parte fija, para permitir
que cuanto menos consumamos, menos paguemos. El ahorro debe ser
recompensado.
Toda la información de la campaña, que utilizó la etiqueta #YoDevuelvo
para su difusión en redes sociales, se concentró en torno a la web
yodevuelvo.nuevomodeloenergetico.org donde los consumidores pudieron informarse de los efectos de la
acción, así como sumarse a la misma a través de su firma, su imagen o incluso su microvídeo rompiendo el
recibo de la luz.
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La iniciativa contó con el apoyo de asociaciones de consumidores como ADICAE, ASGECO y FACUA, que se
ofrecieron para atender las incidencias que pudieran surgir durante el proceso. A la campaña también se
sumaron caras conocidas, como el músico Kiko Veneno.

Jornadas por un Nuevo Modelo Energético
Jornadas por un Nuevo Modelo Energético, organizadas por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, en colaboración con el Círculo
3E de Podemos, y celebradas en Madrid durante los días 16 y 17 de abril.
Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico, participó en estas
jornadas en representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, con una ponencia sobre la nueva regulación para las energías
renovables.

Día de Acción Global contra el TTIP
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético dio su apoyo expreso a
las movilizaciones ciudadanas de protesta convocadas en 700 ciudades de
todo el mundo con motivo del Día de Acción Global contra el TTIP / CETA
/ TISA el sábado 18 de abril,
Concretamente, en Madrid tuvo lugar una gran manifestación contra el
TTIP, así como contra otros ataques de los mercados como el Tratado de
Libre Comercio UE-Canadá (CETA), o el Tratado de Comercio de Servicios
(TISA), que pretenden poner en marcha una ola de privatizaciones sin precedentes de los servicios públicos.
En la manifestación, que discurrió desde Neptuno hasta la Puerta del Sol, participaron varios activistas de la
Px1NME.

Jornadas "Plan de Rescate Ciudadano"
Los días 20 y 21 de abril tuvieron lugar en Madrid las jornadas “Plan de
Rescate Ciudadano”, organizadas por el Instituto 25 de Mayo, Podemos y
la Izquierda Europea, con objeto de impulsar un conjunto de medidas
para paliar la situación de emergencia social en que se encuentran cada
vez más personas en nuestro país, y al mismo tiempo promover políticas
que favorezcan la creación de empleo y un desarrollo social y económico
sostenible.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en estas jornadas a través de su coordinadora
Cote Romero, que intervino en la mesa redonda "Plan de rescate energético: de la pobreza energética a
los nuevos modelos sostenibles".
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Jornada "Más allá de la ayuda"
El 22 de abril se celebró en Madrid una jornada organizada por la
Plataforma 2015 y más, con el título "Más allá de la ayuda. Coherencia
de políticas para otro desarrollo", planteada como una serie de diálogos
para analizar la política energética, diplomática y de internacionalización
de las empresas, así como compartir una reflexión sobre la necesidad de
mirar más allá de las ayudas al desarrollo, y extenderla al conjunto de las
políticas en el marco de la agenda post-2015.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético estuvo presente en esta
jornada a través de su coordinadora, Cote Romero.

6ª marcha a pie contra el Cementerio Nuclear
El domingo 26 de abril, aniversario del accidente nuclear de Chernobyl, la
Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca convocó la 6ª
marcha a pie a Villar de Cañas para expresar una vez más el rechazo de la
ciudadanía a la construcción del ATC y a la presencia de residuos
radiactivos en una zona no nuclearizada.
Como en años anteriores, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético apoyamos la convocatoria y participamos activamente en la
marcha.

Debate "Espacio Público: Pobreza Energética"
El día 28 de abril tuvo lugar en Madrid un debate sobre la pobreza
energética y sus consecuencias, organizado por Espacio Público como
conclusión del intercambio de ideas sobre el tema en la web.
En el acto participaron, entre otr@s, Cote Romero (coordinadora estatal
de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), Jorge Morales
(experto en el sector eléctrico, vicepresidente de Fundación Renovables y miembro de la Px1NME), Jorge
Fabra (presidente de Economistas frente a la Crisis) y Rosa Martínez (coportavoz federal de EQUO), con la
moderación de J.V. Barcia (responsable de Comunicación de Ecooo y miembro de la Px1NME).

Foro Ciudad y Energía: “Ciudades sostenibles. La energía como vector de cambio”
El Foro Ciudad y Energía es un ciclo de debates en torno a las alternativas
para la sostenibilidad energética, social y ambiental de nuestras ciudades,
organizado por la Fundación Alternativas. El día 5 de mayo tuvo lugar en
Madrid el primero de estos debates, titulado "Ciudades sostenibles: la
energía como vector de cambio urbanístico" con el objeto de situar a las
ciudades como elemento clave y lugar prioritario donde fomentar la
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eficiencia energética y la puesta en marcha de políticas que afecten positivamente a la movilidad, la
ordenación urbana, la construcción y rehabilitación de edificios, la gestión de los espacios públicos, el uso
eficiente de la energía y la lucha contra la contaminación ambiental y acústica.
Entre otr@s, en el debate participó Cote Romero, coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.

Gran estreno del documental #OligopolyOFF
Los días 6 y 7 de mayo tuvo lugar en más de 80 localidades de toda
España el gran estreno del documental #OligopolyOFF. Empieza la
revolución energética ciudadana, dirigido por Alba del Campo e
impulsado desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
Estamos en un momento de emergencia social y de violación de
derechos fundamentales, en que recuperar la política energética de
manos del oligopolio es fundamental para combatir la corrupción y
regenerar la democracia. #OligopolyOFF quiere ser una herramienta para el cambio, y por ello, desde la
Px1NME hemos hecho un esfuerzo para presentarlo antes de las elecciones municipales y autonómicas.

II Jornadas sobre Desarrollo Sostenible en la Energía
Jornadas organizadas por la Asociación Universitaria "Conciencia Minera”
de la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid, con el objetivo de
concienciar en la importancia de producir energía de forma sostenible
mediante la reducción de emisiones de CO2 y el aumento en el uso de
energías renovables, contando con la presencia de profesionales de
sectores energéticos del Biogás o de la Energía Nuclear, así como
activistas ecologistas que nos alertan de las consecuencias de las políticas
energéticas actuales en el equilibrio medioambiental.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ya participó en la primera
convocatoria de estas jornadas, celebradas en abril del año 2014, y ha
repetido en la edición de 2015 con la ponencia "Mercado eléctrico
español. Las consecuencias del Oligopolio", celebrada el día 13 de mayo
a cargo de nuestra coordinadora Cote Romero.

Acto de presentación de la Alianza por el Clima
El día 27 de mayo se presentó en el Jardín Botánico de Madrid la Alianza
por el Clima, una coalición de más de 400 organizaciones conformada por
sindicatos, organizaciones sociales, de desarrollo, de consumidores,
ecologistas y otros organismos, todos unidos por el interés común de
impulsar un cambio real hacia un futuro sostenible con energías
renovables. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es una de las
organizaciones que ha promovido esta nueva coalición.
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Durante el acto, la Alianza por el Clima presentó un manifiesto común por el clima en un año clave para la
lucha contra el cambio climático, en el que los líderes mundiales se reunieron en París para decidir los
pasos a seguir tras el Protocolo de Kioto. La principal demanda de esta gran unión de la sociedad civil,
recogida en su manifiesto, se centra en conseguir que las políticas climáticas planteen objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordes con las recomendaciones científicas del
IPCC, que garanticen que no se sobrepase un aumento de 1,5ºC en la temperatura media global.

Acción "Despierta para salvar el clima"
Con motivo de la Cumbre del Clima de París, desde diversos movimientos
sociales y organizaciones en todo el mundo, se promovió la celebración
de varios Días de Acción Global para llamar la atención ciudadana sobre
el Cambio Climático.
El sábado 30 de mayo se convocó el primer Día de Acción Global en
España, bajo el lema "Despierta para salvar el clima", con objeto de hacer
un llamamiento a la sociedad para que despierte y actúe contra el Cambio Climático. La forma de visibilizar
el despertar fue mediante una siesta previa. Convocamos, a nivel global y en diferentes puntos del Estado,
a juntarnos en siestas colectivas, con nuestra almohada, y a la llamada de un despertador, megáfono, o
música, coger energía "renovable" y llamar la atención sobre los impactos del Cambio Climático, o apuntar
a los principales responsables del mismo.
En Madrid, la acción se desarrolló en el Paseo de Coches del Retiro, con la participación de numerosos
activistas de la Px1NME y otras organizaciones.

Comida Solar
El sábado 30 de mayo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
organizó una Comida Solar para celebrar la "explosión de energía
positiva" en Madrid, tras la acción por el clima que protagonizamos por la
mañana en el Retiro. El menú consistió en fideuá y paella ecológicas,
preparadas en una cocina solar por nuestro compañero Manel Rivero,
formador en energías renovables y eficiencia energética. La comida se
celebró en la terraza del espacio Ecooo, en Madrid.

Acto de presentación de la iniciativa "Ni un hogar sin energía"
El día 1 de junio ECODES presentó en Madrid su iniciativa "Ni un Hogar
sin energía", con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en los
hogares y reducir el riesgo de pobreza energética. Se trata de un lugar
online donde acudir para conocer de forma práctica cómo reducir las facturas de suministros energéticos
de forma personalizada para el hogar, aprender hábitos de consumo responsable de la energía y buscar
ayudas o programas relacionados.
Con motivo de la presentación de esta iniciativa, se convocó una jornada con diversas mesas redondas
sobre la temática. Nuestra coordinadora estatal Cote Romero participó en una de estas mesas, titulada
"Iniciativas para hacer frente a la pobreza energética".
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Presentación de una denuncia en Anticorrupción por las irregularidades en los
informes del recorte a las renovables
El día 9 de junio, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a
la Fundación Renovables y más de treinta organizaciones y partidos
políticos, presentaron en la Fiscalía Especial contra la Corrupción una
denuncia por la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de
fijar los criterios para el cambio en la modalidad de retribución a las
energías renovables, que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones
de euros anuales, el llamado “hachazo” a las renovables.
En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía estuvieron presentes, junto a las organizaciones
denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE),
Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de
Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora
Madrid).

Escuela de la Transición Energética y el Cambio Climático
Los días 9, 10 y 11 de junio la Fundación Focus-Abengoa organizó la
Escuela de la Transición Energética y el Cambio Climático 2015, una
actividad dirigida a estudiantes y profesores universitarios, profesionales
del sector de la energía y el medio ambiente, y ciudadanos interesados en
la transición energética y el cambio climático, celebrada en Sevilla.
Esta edición contó con la intervención de diversos ponentes con gran
experiencia en el sector, que analizaron el estado de situación de la Transición Energética en el contexto del
cambio climático a nivel europeo. Entre estos ponentes estuvo Cote Romero, coordinadora estatal de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que impartió la charla "Conquistando la soberanía
energética".

Debate "La situación actual del sector eléctrico y los problemas de los
consumidores"
El día 11 de junio, la asociación de consumidores ADICAE organizó la
conferencia-debate "La situación actual del sector eléctrico y los grandes
problemas de los consumidores", en el marco de la celebración del Día
Europeo de los Derechos de los Consumidores Financieros (European
Consumers Protection Day).
Luis González, co-coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, participó en la jornada, que tuvo lugar en los salones del Gran
Hotel Colón, de Madrid.

Foro Social Mundial de Madrid FSMM 2015
Los días 19, 20 y 21 de junio se celebró la edición 2015 del Foro Social Mundial de Madrid, un espacio de
encuentro para impulsar la reflexión, el debate democrático de ideas, elaborar propuestas, fomentar el
libre intercambio de experiencias y la articulación de acciones por parte de grupos, movimientos y personas
de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital.
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El FSMM 2015, convocado bajo el lema "Sin movimientos no hay
cambio", acogió diversos talleres, exposiciones, actividades culturales,
radio, puestos para vender productos, libros y/o repartir información, etc.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en este evento
con la proyección del documental #OligopolyOFF seguido de un coloquio
con los asistentes moderado por nuestros compañeros Stéphanie Barrial
y Julio Campo, que tuvo lugar el viernes 19 de junio en La Tabacalera, de
Madrid.

Festilab Verano 2015
Festilab es la jornada de puertas abiertas del espacio Medialab-Prado, en
Madrid, que se celebró el día 20 de junio con actividades, talleres,
actuaciones en directo, exposiciones, proyecciones multimedia,
presentaciones de proyectos y mucho más.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en la edición 2015 con un taller de
monitorización de consumos eléctricos a cargo de Carlos Jiménez, miembro de la Px1NME. Además,
durante la jornada se proyectó el documental #OligopolyOFF en un monitor para su visionado por todos los
asistentes, y se expusieron paneles informativos sobre la Px1NME, la transición a un nuevo modelo
energético y el funcionamiento del sistema eléctrico en España.

Presentación de alegaciones al proyecto de Real Decreto de Autoconsumo
Acción impulsada desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
junto a otros colectivos, para inundar el Ministerio de Industria de
alegaciones al borrador de Real Decreto de Autoconsumo que impone
un "Impuesto al Sol" y obstaculiza enormemente la emancipación
energética ciudadana que supone esta forma de generar y consumir
energía eléctrica a través de un sinfín de barreras administrativas y
económicas.
Durante el plazo de trámite de audiencia pública, que se prolongó hasta
el día 24 de junio, la Px1NME remitió a Industria las alegaciones
formuladas por más de 12.500 ciudadanos y decenas de organizaciones.

Curso "Transición Energética en Euskal Herria"
Curso de verano celebrado en Bilbao los días 22 y 23 de junio, organizado
por la Universidad del País Vasco en colaboración con Ekologistak
Martxan y Hitz&Hitz Fundazioa.
En el marco de este curso, el día 23 tuvo lugar la charla "Gobernanza
energética y transiciones hacia un nuevo modelo” a cargo de nuestra
coordinadora Cote Romero.
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II Encuentros Internacionales "Alternativas frente a los retos ecosociales"
Se trata de un foro internacional por la transición social y energética ante
el cambio climático, que tuvo lugar en Madrid entre los días 26 y 28 de
junio.
Cote Romero, coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, fue una de las personalidades participantes en estos
encuentros, que se celebraron en el espacio Intermediae de Matadero Madrid.

Foro por el Cambio
El Foro por el Cambio es un encuentro de movimientos sociales,
colectivos y plataformas ciudadanas, celebrado en Madrid el día 11 de
julio y organizado por Podemos.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético estuvo representada en
este foro por nuestra co-coordinadora Cristina Rois, que participó en la
mesa sectorial "Cambio climático, políticas de reducción y adaptación. El
papel de las energías renovables y el autoabastecimiento. ¿Qué haría un
Gobierno responsable?"

Compromiso por la derogación del Decreto de Autoconsumo
El día 27 de julio, a iniciativa de la Px1NME y otras organizaciones, 18
partidos políticos entre los cuales se encuentran PSOE, Ciudadanos,
Podemos, IU o EQUO, firmaron un manifiesto por el que reconocen los
beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, y
solicitan la retirada de la propuesta de Real Decreto por el que se
establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles.
Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, se comprometen a derogarlo y a crear
con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a
la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales. En este sentido
se comprometen a eliminar el “impuesto al sol”, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia
energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar
cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas
incluidas las de ahorro y eficiencia energética.

Encuentro Antinuclear "Y después de Almaraz, ¿qué?"
El viernes 4 de septiembre, el Foro Extremeño Antinuclear convocó su encuentro anual en Navalmoral de
la Mata (Cáceres), con el título "Y después de Almaraz, ¿qué? Por un calendario de cierre de todas las
centrales nucleares". Este año, la jornada se celebró bajo las sospechas acerca de la ampliación de la
central nuclear de Almaraz.

12

El encuentro incluyó una mesa redonda en la que se abordó no sólo la
energía nuclear, sino también las renovables y el autoconsumo, y que
contó como ponentes con Cote Romero (Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético), Paco Castejón (Ecologistas en Acción) y Raquel Montón
(Greenpeace), entre otr@s.

Iniciativa Stop Fracking 2015
Los días 8 y 9 de septiembre se convocó en Madrid la iniciativa "Stop
Fracking 2015", impulsada por un conjunto de plataformas anti-fracking y
colectivos sensibilizados con esta causa, con el fin de paralizar el desarrollo
de la fractura hidráulica en el Estado español.
Las jornadas se convocaron con objeto de ratificar el compromiso de los
partidos políticos para paralizar cualquier proyecto autorizado hasta la
fecha y prohibir la técnica de la fractura hidráulica en el caso de que
lleguen a gobernar después de las elecciones generales.
Además, las jornadas incluyeron una mesa redonda titulada “La factura
económica, ambiental y social del fracking” y una concentración frente al
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Presentación del estudio "El coste real de la energía"
El Observatorio de la Deuda en la Globalización ha elaborado el estudio "El
coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico
español 1998-2013", que aborda el necesario debate sobre la legitimidad
del reparto de las diferentes cargas asociadas al sector eléctrico español
desde su pretendida liberalización.
El estudio se presentó públicamente el día 11 de septiembre en Madrid,
en una rueda de prensa que contó con la presencia de Pablo Cotarelo,
autor del estudio, y Cote Romero, coordinadora estatal de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético.

Escuela de Septiembre de Som Energía
Cuarta edición de la Escuela de Septiembre organizada por la cooperativa
de energía verde Som Energía, que se celebró durante el fin de semana
del 18, 19 y 20 de septiembre en el Baix Montseny.
La Px1NME participó en el encuentro con la proyección del documental
#OligopolyOFF. Empieza la revolución energética ciudadana, que estuvo
presentado por Alba del Campo, directora del documental.
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La kermés climática. ExpoFeria de alternativas al cambio climático
El sábado 26 de septiembre, la Alianza por el Clima, integrada por más de
400 organizaciones entre las que se encuentra la Px1NME, organizó la
Kermés Climática o ExpoFeria de alternativas al cambio climático, una
iniciativa enmarcada en el conjunto de acciones globales por el clima
impulsadas a nivel mundial con motivo de la cumbre COP21.
La ExpoFeria, convocada bajo el lema "Ante el cambio climático,
infórmate y actúa", se celebró en el Campo de Cebada, en el madrileño
barrio de La Latina, y contó con la participación de decenas de
organizaciones y colectivos que pusieron a disposición de los asistentes
las diferentes herramientas para combatir el cambio climático: energías
renovables, movilidad sostenible, alternativas alimentarias ecológicas,
consumo responsable, construcción sostenible, etc.

Denuncia ante la Comisión Europea por las compensaciones ilegales percibidas por
las eléctricas
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos promovido
una denuncia ante la Comisión Europea para que exija a las eléctricas la
devolución de los 3.600 millones de euros de CTC percibidos en exceso,
por considerarse ayudas de Estado ilegales. A nuestra denuncia se han
adherido casi 150.000 ciudadanos y numerosas organizaciones
pertenecientes a la sociedad civil.
El día 30 de septiembre se presentó la denuncia en Bruselas, por un
equipo formado por Piet Holtrop, Daniel Pérez (abogados voluntarios de
la Px1NME) y Jorge Morales (experto en el sector eléctrico y miembro de
la Px1NME), que debatieron con los representantes de la Comisión los
aspectos críticos de la denuncia.
La denuncia consta de dos partes: la solicitud de devolución de 3.600
millones de euros cobrados en exceso hasta julio de 2006, según calculó la Comisión Nacional de Energía; y
la del resto de cobros indebidos desde entonces hasta la fecha, cuyo cálculo está pendiente de realizar.

Adhesión a la iniciativa Polétika
Polétika es una plataforma formada por diversas organizaciones y
movimientos de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la
cooperación, fiscalidad, educación, salud, salarios, protección social,
participación y transparencia, infancia... para lograr una sociedad más
justa y menos desigual.
Con la incorporación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a
partir del mes de septiembre, Polétika ha comenzado a trabajar también
en el ámbito del Cambio Climático.
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Esta plataforma quiere vigilar y presionar a los candidatos y partidos políticos para que las personas estén
en el centro de las políticas en todo lo referente a las áreas de trabajo mencionadas. Para ello, se realiza un
seguimiento de sus campañas, programas electorales y trabajo parlamentario en la nueva legislatura, a
través de Twitter y de la web poletika.org.

Jornadas de Energía de Ingeniería sin Fronteras
Del 30 de septiembre al 3 de octubre se celebraron en Sevilla las
Jornadas de Energía organizadas por Ingeniería sin Fronteras Andalucía
(ISF-A), en torno a cuatro ejes temáticos: modelo energético actual, visión
norte sur y cooperación internacional, democratización de la energía y
propuesta de posibles soluciones.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en estas
jornadas a través de nuestra coordinadora estatal, Cote Romero, que
introdujo la sesión del jueves 1 con la ponencia titulada "Energía de las
personas".

XII seminario "Respuestas desde la comunicación y la educación frente al cambio
climático"
Los días 1 y 2 de octubre se celebró en Valsaín (Segovia) el XII seminario
"Respuestas desde la comunicación y la educación frente al cambio
climático", organizado por CENEAM (Centro Nacional de Educación
Ambiental) y OECC (Oficina Española de Cambio Climático). Se trata de un
encuentro que incluye conferencias, debates y talleres en torno al papel
fundamental desempeñado por el mundo de la comunicación y la
educación en la lucha contra el cambio climático.
Durante la jornada del 2 de octubre se desarrolló el panel "Participación pública y políticas de cambio
climático: ¿Espacios para la construcción de una cultura baja en carbono?", en el que participó la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a través de nuestro compañero Julio Campo. En el panel,
destinado a compartir experiencias de procesos ciudadanos participativos en la lucha contra el cambio
climático, explicamos la iniciativa impulsada desde la Px1NME para frenar el proyecto de Real Decreto de
Autoconsumo con el apoyo de la sociedad civil, los partidos políticos y la ciudadanía.

Volt II: un reto a los grandes proyectos energéticos
Entre los días 9 y 12 de octubre, la Xarxa per la Sobirania Energètica,
plataforma hermana de la Px1NME en Catalunya, organizó Volt II: un reto
a los grandes proyectos energéticos, un recorrido para establecer
vínculos entre diferentes grupos, campañas y luchas locales, con el ánimo
de tejer alianzas futuras para dar respuesta a los grandes proyectos
energéticos insostenibles que se están llevando a cabo en los distintos
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territorios.
El Volt II recorrió las localidades de Castellar del Vallés, Sallent, Balsareny, Graus y Sabiñánigo, a través de
las provincias de Barcelona y Huesca, y contó con el apoyo y la participación de la Px1NME a través de
nuestro compañero Julio Campo.

Proyecto "Soluciones al cambio climático"
La Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático (AMA)
promueve el proyecto "Soluciones al cambio climático", una iniciativa
que pretende unir a personas y organizaciones en torno a dos objetivos
centrales: lograr un acuerdo climático en la Cumbre de París 2015 y
fomentar una economía baja en carbono.
En el marco de este proyecto, AMA impulsó una recogida de firmas de personas físicas y apoyos de
organizaciones y entidades jurídicas a la petición de un acuerdo global vinculante para la reducción de
emisiones de efecto invernadero. Las firmas y apoyos recogidos fueron llevados simbólicamente en una
marcha multitudinaria en bicicleta a la Cumbre de París, en la que participó la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético a través de nuestro compañero Álvaro Larraza.

Presentación de la campaña #GaraldeaSostenible
El jueves 15 de octubre, la Asociación Garaldea organizó una mesa
redonda sobre dignidad energética, durante la cual presentó la campaña
para microfinanciación colectiva de su iniciativa #GaraldeaSostenible.
El acto contó con la participación de Julio Campo (Px1NME), Rodrigo
Irurzun (Ecologistas en Acción) y Antonio Quijada (Som Energía), entre
otr@s, y se celebró en el espacio Ecooo de Madrid.

Bando ciudadano: Cuidado con los comerciales del Oligopolio eléctrico
Campaña impulsada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
en colaboración con las asociaciones vecinales y de consumidores, con
objeto de denunciar las irregularidades cometidas por parte de los
comerciales de las grandes compañías eléctricas.
Se han recibido numerosas quejas sobre las prácticas agresivas de estos
comerciales, que se aprovechan del desconocimiento y confianza de los
vecinos para incluir en el contrato de electricidad servicios no solicitados
y subir el término fijo (potencia contratada) sin ser necesario, lo que
redunda en un aumento final de la factura.
Para alertar a los vecinos de estas prácticas irregulares, la Px1NME lanzó
un bando ciudadano que fue leído por nuestro pregonero Ángel Ruiz en
la madrileña plaza de Lavapiés el día 14 de octubre. Tras la lectura,
activistas de la plataforma procedieron a pegar el bando por los portales
y tiendas del barrio, y con la colaboración de las asociaciones vecinales se distribuyó por el resto de barrios
y localidades de la Comunidad de Madrid.
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El mismo día en Valencia también se llevó a cabo la lectura del bando a cargo del humorista Xavi Castillo, y
en las semanas sucesivas se ha presentado en otras ciudades y localidades.

Acción contra el “impuesto al sol”
El día 1 de octubre se llevó a cabo frente al Ministerio de Industria una
acción de protesta contra el “impuesto al sol”, cuya aprobación se
preveía inminente.
En la acción participaron numerosos activistas de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético y Yay@flautas, que representaron el papel de
usuarios de paneles solares de autoconsumo haciendo cola para pagar el
impuesto al sol. Nuestra compañera Paca Blanco, perfectamente
caracterizada, representó el papel de “cobradora” del impuesto al sol.

Presentación del informe “Los acuerdos internacionales, a examen”
El día 16 de octubre, Ecologistas en Acción, ATTAC y la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético organizaron un desayuno ecológico para
presentar a la prensa el informe "Los acuerdos internacionales, a
examen" sobre el mecanismo de arbitraje de inversiones (ISDS por sus
siglas en inglés) y sus consecuencias, tomando como ejemplo el caso
español.
En el acto de presentación participó, entre otr@s, nuestra coordinadora
Cote Romero, que explicó las consecuencias para España del mecanismo
ISDS en el caso del recorte a las energías renovables.
El desayuno tuvo lugar en el espacio Ecooo de Madrid.

Manifestación contra la pobreza y contra el TTIP
El 17 de octubre, Día Internacional para la erradicación de la pobreza,
tuvo lugar una gran manifestación en Madrid bajo el lema "Las personas y
el planeta por encima de las multinacionales: No a la desigualdad y la
pobreza. No al TTIP", convocada por la Alianza Española contra la Pobreza
(de la que forma parte la Px1NME) y la campaña #NOalTTIP (cuyas
acciones hemos apoyado desde la Px1NME en muchas ocasiones).
Como organización comprometida en la lucha contra la pobreza energética
y en la denuncia de las desastrosas consecuencias de los tratados de libre
comercio para el medio ambiente y la ciudadanía, la Px1NME dio su apoyo
la convocatoria y participó en la manifestación.

17

Manifiesto por la derogación del RD 900/2015 de Autoconsumo
A partir del 19 de octubre la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
ha promovido una iniciativa dirigida a los municipios y entidades locales,
provinciales o regionales, con objeto de que reclamen al Gobierno central
la derogación del RD 900/2015 de Autoconsumo, aprobado el 9 de
octubre pese al rechazo unánime del sector, la sociedad civil y la
oposición política en bloque.
Desde la Plataforma, entendemos que las administraciones públicas
territoriales, al ser las más cercanas a la ciudadanía, deben ser también las primeras en denunciar una
normativa claramente lesiva para sus intereses, y por ello las invitamos a sumarse a nuestro manifiesto.

VI Semana Verde de la UC3M
Del 19 al 23 de octubre, la Universidad Carlos III de Madrid organizó la VI
Semana Verde, dedicada al Desarrollo Sostenible y las propuestas de la
ONU para un futuro mejor, con la participación de ONGs, asociaciones,
movimientos sociales, profesores y expertos en la materia que, a través
de distintos formatos (talleres, mesas redondas, conferencias...)
abordaron asuntos como los retos sociales del cambio climático, la
transición hacia una cultura energética sostenible, los objetivos de
desarrollo sostenible, etc.
En el marco de la Semana Verde, el día 21 de octubre tuvo lugar la
proyección del documental #OligopolyOFF, organizada por la Asociación
ONGAWA y que contó con la participación de Julio Campo en representación de la Px1NME.

Presentación de Global Hub por el Bien Común
El 10 de noviembre se celebró en Madrid la presentación de Global Hub
por el Bien Común, una plataforma de personas y organizaciones nacida
con la visión de “co-crear un nuevo sistema político, económico y social
orientado al bien común”. Economía colaborativa, Economía del Bien
Común, Sistema B, economía social… los aportes de todos estos
modelos contribuyen a avanzar hacia una nueva economía orientada a las
personas y creada desde la participación de las personas.
En el acto de presentación participaron, entre otr@s, Carlos Sánchez
Mato, concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid; Diego Isabel,
director del Global Hub por el Bien Común; Christian Felber, fundador de
la Economía del Bien Común; Isabel Allende, directora de EAPN; Ana Ceballo, presidenta de ASGECO;
Carlos Trías, miembro del Consejo Económico y Social Europeo; y Cote Romero, coordinadora de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Global Frackdown 2015
El Global Frackdown es una acción anual contra el fracking a nivel internacional, que en 2015 ha consistido
en el envío de una carta dirigida a los líderes mundiales reunidos en la COP21 de París. La carta, firmada por
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1.250 organizaciones de todo el mundo, entre ellas la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, reclama la prohibición global del fracking y
mantener los combustibles fósiles en el subsuelo.
Una vez finalizada la recogida de firmas, durante el mes de noviembre se
entregaron las cartas a los presidentes de gobierno y primeros ministros
de todos los países participantes. En España, la presentación y envío de la
carta al presidente Rajoy tuvo lugar el día 11 de noviembre en la sede de
Ecologistas en Acción, en Madrid.

II Congreso Nacional por el Cambio de Modelo Energético
El 13 de noviembre, el Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) organizó el II
Congreso Nacional por el Cambio de Modelo Energético "Rubí brilla",
con la voluntad de convertirse en una cita de referencia para la
ciudadanía, empresas e instituciones, promoviendo el debate y la
aportación de conocimientos y experiencias en torno a los aspectos más
actuales y de interés general relacionados con la eficiencia energética y
las energías renovables. Este segundo congreso se desarrolló en torno a
cuatro ejes temáticos: Oportunidades de empleo, Autoconsumo de
energía, Rehabilitación energética y Cultura energética.
El Congreso contó con la participación, entre otr@s, de Cote Romero,
coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
(Px1NME); Javier García Breva, asesor en políticas energéticas y
presidente de N2E; Jorge Morales, experto en el sector eléctrico y
miembro de la Px1NME; Daniel Pérez, abogado especializado en energías
renovables en Holtrop SLP; Rodrigo Irurzun, responsable del Área de Energía y Cambio Climático en
Ecologistas en Acción; y Alba del Campo, periodista y directora de los documentales #Oligopoly2. El imperio
eléctrico contra todxs y #OligopolyOFF. Empieza la revolución energética ciudadana', producidos por la
Px1NME.

Jornadas sobre transición energética en Europa
Los días 18 y 19 de noviembre, la delegación europea de Podemos
organizó unas jornadas sobre transición energética en Europa que
tuvieron lugar en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
El evento central se celebró el día 18 con el título "La política energética
española a debate", con el objetivo de repasar las principales decisiones
y actos normativos aprobados y ejecutados o en curso de ejecución por
parte de los sucesivos gobiernos, y que han desembocado en lo que es
hoy el modelo energético español.
La jornada contó con la participación, entre otr@s, de nuestros
coordinadores estatales Cote Romero, Luis González y Antonio Cabrera,
así como una decena de miembros de los distintos nodos territoriales de
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y un representante de la
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Xarxa per la Sobirania Energètica. En la jornada también intervinieron expertos como Jorge Fabra
(Economistas frente a la Crisis), Rodrigo Irurzun (Ecologistas en Acción), Jorge Morales de Labra (experto
en el sector eléctrico), o Daniel Pérez (Holtrop Abogados).

II Jornadas de Energías Renovables y Cooperativismo
Los días 20 y 21 de noviembre se celebraron en Torrelavega (Cantabria)
las II Jornadas de Energías Renovables y Cooperativismo, organizadas
por EnerPlus-Solabria, la cooperativa cántabra de energía verde, con la
colaboración del Gobierno de Cantabria.
Las jornadas contaron con la participación de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético a través de nuestros compañeros Julio Campo
(coordinación estatal) y Luis Cuena (nodo Cantabria).

I Jornadas sobre Transición Energética en Cádiz
Los días 20 y 21 de noviembre se celebraron las I Jornadas sobre
Transición Energética en Cádiz, organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz
con la colaboración de Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.
El encuentro contó con la participación, entre otr@s, de Alba del Campo
(periodista y asesora municipal, directora de los documentales
#Oligopoly2 y #OligopolyOFF), Mateo Quirós (miembro de la Comisión
Ejecutiva Federal de EQUO) y Alejandro González (coordinador de
campañas de Amigos de la Tierra), todos ellos miembros y activistas de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
El viernes 20 la sesión consistió en un taller de ahorro en el recibo de la
luz y la jornada del sábado 21 se desarrolló en torno a una mesa redonda
titulada 'Energía, empleo y bien común', en la que se debatió sobre los
retos de la Bahía de Cádiz, y dos mesas de trabajo con vocación de continuidad sobre pobreza energética
y Transición-E.

Mesa de Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha sido invitada a formar
parte de la Mesa de Rehabilitación y Regeneración Urbana, una iniciativa
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid, con el objetivo de aunar esfuerzos para ayudar a los
ciudadanos a mejorar sus viviendas y su barrio, rebajar las emisiones al
medio ambiente y generar puestos de trabajo.
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A la Mesa de Rehabilitación han sido convocados los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores,
Ingenieros Industriales y de Caminos, administradores de fincas, fundaciones y plataformas, el sector
empresarial, asociaciones vecinales y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM). También han sido invitados el Ministerio de Fomento e IDAE, y la Comunidad de Madrid, con
quién se quiere trabajar estrechamente en la aplicación del Plan de Vivienda.
La primera sesión de la Mesa de Rehabilitación que ha contado con la asistencia de nuestra Plataforma tuvo
lugar el 20 de noviembre.

Jornada de Rescate Energético en Europa
El día 20 de noviembre se celebró en el Ateneo de Madrid la jornada
"Rescate Energético en Europa", organizada por Podemos y el grupo
europarlamentario Izquierda Unitaria Europea, sobre la situación de la
pobreza energética en España en el contexto europeo, retos y desafíos.
La jornada contó con la participación de Tania González (Secretaria de
Rescate Ciudadano, Eurodiputada y portavoz de Podemos en el
Parlamento Europeo), Miguel Urbán (Eurodiputado), José Manuel López
(Diputado y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid), Marta
Victoria (Investigadora del Observatorio Crítico de la Energía y miembro
del Área de Economía del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos) y Cote
Romero (experta en pobreza energética y coordinadora de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético).

Marcha Mundial por el Clima
El domingo 29 de noviembre, un día antes del comienzo de la Cumbre de
París, se convocó una gran Marcha Mundial por el Clima, para presionar a
sus líderes en todas las instancias de gobierno para que se comprometan a
usar energías 100% limpias. La Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético dio su apoyo a la convocatoria y participó en las movilizaciones
llevadas a cabo en nuestro país.
En Madrid tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema
"Frente al cambio climático, cambiemos de modelo", convocada por
Alianza por el Clima. En Barcelona, la marcha fue convocada por el
Moviment per la Justícia Climàtica. En otras ciudades a lo largo de toda
España también se han convocado movilizaciones, que contaron en todos
los casos con la participación de activistas de los distintos nodos de la
Px1NME.

Coloquio "Un mundo frágil ante el cambio climático"
El día 10 de diciembre, con motivo de la publicación de la edición en
español del informe “La situación del mundo 2015. Un mundo frágil” y en
coincidencia con la celebración de la COP21 en París, FUHEM Ecosocial,
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Icaria Editorial y Ecooo organizaron el coloquio "Un mundo frágil ante el cambio climático", que se celebró
en el espacio Ecooo de Madrid.
El acto contó con la participación de Florent Marcellesi (EQUO), José Bellver (FUHEM, GinTrans2), Nuria
del Viso (FUHEM) y Cote Romero (Ecooo y Px1NME).

I Jornadas sobre Energía y Cambio Climático
Los días 11 y 12 de diciembre, la Fundación Renovables organizó las I
Jornadas sobre Energía y Cambio Climático en Bullas (Murcia), con la
colaboración de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre
otros.
Las jornadas incluyeron la proyección del documental #OligopolyOFF.
Empieza la revolución energética ciudadana, dirigido por Alba del
Campo y producido por la Px1NME. Además, la tarde del sábado se
celebró una mesa redonda en la que los representantes de los partidos
políticos debatieron sobre propuestas de política energética para las
elecciones generales del 20 de diciembre.

Acción contra la Pobreza Energética
El día 16 de diciembre la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
convocó una nueva Acción contra la Pobreza Energética. Una vez más,
nos concentramos en la Puerta del Sol arropados con mantas y portando
velas encendidas por todas las personas que han pasado frío este
invierno.
La convocatoria contó con el apoyo y asistencia de otras organizaciones y
colectivos como la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), Oxfam
Intermón, CC.OO., Federación de Pensionistas y Jubilados, Alianza por el
Clima, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Pobreza Cero, EAPN,
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II...

Presentación de un recurso contra el Real Decreto de Autoconsumo ante el
Tribunal Supremo
El día 10 de diciembre, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
junto a las asociaciones ANPIER, UNEF, APPA y Solartys, organizaciones
como Greenpeace, CC.OO., la Confederación de Consumidores Asgeco y
otras entidades sociales presentaron sendos recursos ante la sala tercera
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real
Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica y producción por autoconsumo.
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En representación de la Px1NME presentó el recurso nuestra coordinadora Cote Romero, acompañada por
Piet Holtrop, abogado voluntario de nuestra plataforma que se ha encargado de preparar toda la
documentación.

Jornada "Cambio Energético y autoconsumo solar en España"
El día 16 de diciembre AS Solar, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid y UNEF, organizó una jornada sobre los retos del
cambio energético en nuestro país y el autoconsumo solar como parte
relevante y fundamental de este nuevo modelo energético.
La jornada tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de Madrid y se
desarrolló en torno a tres mesas redondas. La primera de ellas trató sobre nuevos desarrollos de la
tecnología solar, que ha experimentado una evolución sin precedentes más allá de la producción de
electricidad, con sistemas inteligentes de gestión de la energía, acumulación en baterías, integración en las
redes eléctricas, etc. La segunda mesa estará centrada en las implicaciones económicas y sociales de la
energía fotovoltaica, que abarcan desde la pobreza energética, la creación de un nuevo mercado laboral, y
su repercusión en los consumidores. Por último, se ha creado una mesa abierta a los diferentes partidos
políticos que deseen participar para exponer sus propuestas en relación al autoconsumo.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético participó en la jornada a través de su coordinadora Cote
Romero, que formó parte de la segunda mesa con la ponencia titulada "¿Cómo combatimos la pobreza
energética?"

Presentación de una denuncia contra el RD de Autoconsumo ante la Comisión
Europea
El día 15 de diciembre la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha
presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra el Real
Decreto sobre regulación del autoconsumo aprobado por el Gobierno del
PP.
La denuncia se basa en que la nueva norma vulnera varias directivas
comunitarias, como la del Mercado Interior de la Electricidad, la de
Energías Renovables y la de Eficiencia Energética, mediante las cuales los
Estados miembro deben promover la implantación de energías limpias.
Para presentar la denuncia, viajaron a Bruselas nuestros compañeros Piet
Holtrop y Daniel Pérez, abogados voluntarios del despacho Holtrop que han elaborado el texto de la
denuncia; Ricard Jornet, dueño del restaurante Lasal del Varador, en Mataró, que fue el primer
autoconsumidor conectado a la red eléctrica; y Frederic Andreu, fundador de la empresa instaladora
SolarTradex.

Debate "El acuerdo de París y su implementación a nivel local"
El 17 de diciembre, en el marco de su ciclo “Cambio Climático y
Ciudades”, la Fundación Alternativas organizó el debate ”El acuerdo de
París y su implementación a nivel local”, que se celebró en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
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En el debate participaron, entre otr@s, Cristina Narbona (Red Española de Desarrollo Sostenible, exministra de Medio Ambiente), Ana Belén Sánchez (coordinadora Área de Sostenibilidad de la Fundación
Alternativas), Paz Valiente (Directora General de Sostenibilidad y control medioambiental Ayto. de Madrid)
y nuestro compañero Carlos Martínez Camarero (Alianza por el Clima y Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético).

Acción en redes #DesmontandoPP
En las semanas previas a la campaña electoral, asistimos a un giro en la
comunicación del Gobierno del PP respecto a sus políticas energéticas y
medioambientales, que nos ha causado el mayor estupor e indignación: a
través de comunicados institucionales o declaraciones realizadas por el
Presidente del Gobierno, el Ministro de Industria o el Secretario de
Estado de Energía, se ha tratado de convencer a la ciudadanía de que el
Gobierno del PP no ha puesto "trabas" a las energías renovables.
Ante estas declaraciones, efectuadas con una clara intención electoralista, la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético quiso denunciar su falsedad y desvelar la verdadera política energética que ha llevado a
cabo este Gobierno, consistente ni más ni menos que en la total paralización de un sector, el renovable, en
el que España llegó a ser un país líder a nivel mundial.
Para ello, en las tres semanas anteriores a las Elecciones Generales, impulsamos una campaña en redes con
la etiqueta #DesmontandoPP, en la que hemos ido desgranando las mentiras del PP sobre su política
energética durante la legislatura. La campaña se desarrolló en tres fases sucesivas, con una etiqueta
específica para cada una de ellas, que tuvieron un seguimiento masivo y llegaron a ser tendencia en Twitter
en nuestro país:
•

Mentira nº1: "El Gobierno del PP apoya las energías renovables". El viernes 4 de diciembre se
lanzó la primera acción en Twitter con la etiqueta #PPNoQuiereRenovables

•

Mentira nº2: "El gobierno del PP ha bajado el recibo de la luz". El viernes 11 de diciembre se
lanzó la segunda fase de la campaña con la etiqueta #PPSubeLaLuz

•

Mentira nº3: "La reforma eléctrica del gobierno del PP es buena para los consumidores". El
viernes 18 de diciembre se lanzó la tercera y última acción de la campaña, con la etiqueta
#PPApuestaPorEléctricas.
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