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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
En el año 2020 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha impulsado y participado, a través de sus nodos,
en diferentes acciones conjuntas y especificas según el contexto energético de cada territorio.
Ha sido un año marcado por la pandemia de la COVID-19 en el que hemos tenido que transformar el formato de
gran parte de nuestras actividades al ámbito virtual.
Las acciones por el clima convocadas bajo el paraguas de la Alianza por el Clima, 2020 Rebelión por el Clima y
Juventud por el Clima - Fridays for Future comenzaron siendo manifestaciones virtuales o realizadas desde ventanas
y balcones. Poco a poco se fueron trasladando a la calle guardando todas las medidas de seguridad.
Las charlas formativas que hacemos de forma periódica pasaron a ser virtuales a partir de abril. Entre los temas
tratados están la energía eólica, la transición justa, los residuos nucleares, el sistema eléctrico, el almacenamiento
energético, destacando la mesa redonda sobre comunidades energéticas del VII Encuentro Estatal de la Px1NME.
Las sesiones están disponibles en el canal de youtube de la Px1NME.
Hemos participado en las consultas públicas más destacadas como las referentes al PNIEC o las Comunidades
Energéticas, impulsado el grupo de trabajo sobre agrovoltaica junto a otras organizaciones e instituciones públicas
y dedicado especial atención a la lucha contra la pobreza energética y el derecho a la energía reclamando que siga
vigente la moratoria de cortes de suministro durante la pandemia.
A continuación se relacionan las actividades más significativas en las que nuestra plataforma ha participado durante
este año:
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Polétika en la sesión de investidura

Enero
La plataforma de ONGs Polétika, de la que forma parte
la Px1NME, hizo un comunicado sobre el acuerdo PSOEUP.
Pedimos unos Presupuestos Generales que aborden
la emergencia climática y la crisis de biodiversidad, y
una fiscalidad verde y justa que sirva para financiar
la transición energética. Así mismo, valoramos
positivamente que la aprobación de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética sea uno de los
objetivos del acuerdo de gobierno, aunque echamos de
menos que el objetivo de reducción de emisiones para
2050 no incluya a todos los sectores así como un mayor
grado de concreción, ambición y urgencia.

Emergencia climática

Propuestas para reducir el impacto de las plantas fotovoltaicas

Enero

Elaboramos el documento “Propuestas de la
Px1NME para un sistema eléctrico descarbonizado y
democratizado. Reducir el impacto medioambiental de
las grandes instalaciones fotovoltaicas”
La solicitud de un gran número de permisos de acceso
y conexión a red para grandes plantas fotovoltaicas y
su previsible impacto sobre el territorio hace que sea
preciso establecer criterios estrictos sobre la aprobación
de dichos proyectos que tengan en cuenta:
- La planificación de las necesidades de nueva potencia en un mix diversificado renovable.
- La adecuada planificación de las redes de evacuación y de los puntos de distribución.
- La priorización de ubicación para estas instalaciones en zonas de transición justa que hayan sufrido el cierre de
instalaciones térmicas, que precisen de reactivación económica o muy despobladas.
- La determinación por parte de las administraciones autonómicas o estatales de zonas de exclusión que deben
incluir los Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000, las zonas sensibles de especies protegidas, los sistemas
de alto valor natural, las zonas de dominio público y las zonas de interés paisajístico y cultural.
- La aplicación estricta de la evaluación de su impacto medioambiental y sobre el territorio según los criterios
señalados en el anexo de este documento.
Fotovoltaica
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Visita al Salto del Mulato

Enero | La Palma

El nodo de Canarias realizó una visita al Salto del Mulato, hidroeléctrica emplazada en el bosque de Los Tilos, en el
municipio de San Andrés y Sauces.
Durante el recorrido declararon:
“La hidráulica fluyente, como la del Salto de El Mulato, ha sido la tecnología que mayor protagonismo ha tenido en
la electricidad de La Palma. El agua tiene un potencial energético que debemos aprovechar en toda su dimensión”
Hidroeléctrica

Visita guiada al Poblado Dirigido de Orcasitas

Desde el nodo de Madrid de la Px1NME organizamos
una visita guiada a la rehabilitación energética de
edificios realizada en el Poblado Dirigido de Orcasitas.
Tras conocer todos los detalles del desarrollo del
proyecto, recogimos una serie de propuestas que
consideramos necesarias para mejorar los procesos de
rehabilitación energética de edificios.

Rehabilitación energética
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Febrero | Madrid

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Jornada género y energía

Febrero | Madrid
Nuestra compañera Paca Blanco participó en la mesa redonda sobre
derecho a la energía desde la perspectiva de género dentro de la “Jornada
genero y energía” organizada por la Universidad Politécnica de Madrid
donde también se presentaron los resultados del proyecto FEMENMAD.

Derecho a la energía | Pobreza energética

Jornada divulgativa: Energía eólica en Cantabria

Febrero | Santander

En la jornada divulgativa sobre energía eólica en Cantabria, se dio a conocer la visión de futuro que puede tener
para región esta energía y algunas de las iniciativas de alto valor tecnológico y/o social que se pueden poner en
marcha.

Eólica
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Mesa redonda: Plantas fotovoltaicas y transición energética
en la Comunidad de Madrid

Febrero | Madrid

EQUO Madrid reanudó los Diálogos de Sostenibilidad con
una cuestión de actualidad ligada a los planes de Transición y
Sostenibilidad Energética: los proyectos de Plantas Fotovoltaicas en
la Comunidad de Madrid.
En la mesa redonda hablamos sobre sus implicaciones para alcanzar
los objetivos de autoconsumo y generación eléctrica en la CAM y el
impacto potencial que pueden tener en los municipios afectados
tomando como ejemplo las plantas gemelas Ortega y Gasset,
proyectadas en el espacio libre entre Pinto, Parla y Valdemoro.
Como representante de la Px1NME participó Rosa Fraga.

Fotovoltaica

Mesa redonda de lucha contra la pobreza energética

Febrero | Madrid

En la Semana de lucha contra la pobreza energética,
junto a otras entidades, organizamos mesas redondas
como la realizada en La Villana de Vallekas para seguir
denunciando la grave situación que viven muchas
personas.

La energía no es un lujo, es un derecho.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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Sentada contra la pobreza energética

Febrero
Un año más, con motivo de la Semana Europea de la Pobreza
Energética, los movimientos ciudadanos reivindicamos que es
necesario actuar ya y con contundencia contra esta lacra social.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se unió a otras
organizaciones y colectivos para elaborar un manifiesto para
proponer soluciones que ya se pueden poner en marcha para
luchar contra la pobreza energética.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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Charla formativa:
Escenarios para la transición energética - Sector transporte

Marzo |Madrid

Según IDAE, el sector transporte es el que más energía
consume en España, alcanzando un 40% del total
nacional. Solamente el vehículo turismo representa
aproximadamente el 15% de toda la energía final
consumida.
Emilio Menéndez, profesor del Departamento de
Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid,
planteó fomentar:
- Transporte de mercancías por ferrocarril
- Transporte colectivo de pasajeros
- Vehículos eléctricos
- Eliminar transporte aéreo interno en península
- Diseños urbanos que reduzcan desplazamientos
Transición energética | Transporte

Presentación del libro:

Chernoblues. De la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre

Marzo |Madrid

Cristina Rois, miembro de la Px1NME, participó en el acto organizado por Ediciones Salmón y celebrado en
Traficantes de Sueños

Acto en recuerdo de Fukushima

Marzo

Como cada año, las organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear
recordamos la catástrofe de Fukushima.
Finalmente las acciones que se habían organizado se tuvieron que suspender
debido a la pandemia COVID-19 y la difusión se realizó con una campaña en
redes sociales: #JubilarLa Nuclear

Antinuclear
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Charla formativa: Eólica y medio ambiente

Abril

Con Emilio Menéndez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profundizamos sobre energía eólica y
medio ambiente.
https://youtu.be/PDCx3sDQuxM
Eólica

Observaciones al PNIEC y a su Estudio Ambiental Estratégico

Abril

En la Px1NME enviamos observaciones al Plan Nacional Integrado De Energía Y Clima (PNIEC) 2021-2030 y a su
Estudio Ambiental Estratégico.
Manifestamos que era necesario que, tras la superación de la emergencia sanitaria, se pusieran en marcha todos
los cauces para retomar la participación de la sociedad civil y se incorporen en él las observaciones de la misma.
Consideramos que el borrador actualizado del PNIEC sigue siendo poco ambicioso ante el desafío de emergencia
climática al que nos enfrentamos.
En las alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC nos centramos en propuestas para mitigar los impactos
de energías renovables, sector transporte y rehabilitación energética.
Emergencia climática | Transición energética
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Día de la Tierra - 22 de abril

Abril
El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra en medio de un estado
de emergencia sanitaria por la crisis de la enfermedad COVID–19.
Esta crisis hizo patente la urgencia de aunar esfuerzos para,
solidariamente, hacer frente a la enfermedad y sus repercusiones
sanitarias y sociales, que padecen en mayor grado los colectivos
más vulnerables.
Desde Fridays for Future, Alianza por el Clima y 2020 Rebelión por
el Clima lanzamos varias iniciativas virtuales en apoyo a las medidas
imprescindibles para impulsar la justicia climática en el retorno a
una nueva normalidad tras la crisis del coronavirus.

Acción global por el clima
24 de abril - Manifestación de luces y sombras

Abril

Participamos en la #AcciónGlobalPorElClima24A
desarrollada con una manifestación de luces y sombras
y difundida en redes sociales reivindicando:
“Salgamos del parón y transformemos la actividad de un
modo climática y socialmente justo”

Emergencia climática | Transición justa
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Acción en recuerdo de Chernóbil

Abril
En 2020 se cumplieron 34 años del accidente nuclear de
Chernóbil.
El 26 de abril recordamos que:
- 31 personas mueren en el primer momento.
- 116 000 personas son evacuadas de urgencia.
- Actualmente los 30 kilómetros de aislamiento
alrededor de la central nuclear permanecen vigentes.
En el aniversario de la tragedia, que mantiene la zona
inhabitable y desde el Movimiento Ibérico Antinuclear
manifestamos nuestro rechazo a la prórroga en el
funcionamiento de las centrales nucleares del país.
Desde el 3 de abril de 2020 la zona de exclusión por
radioactividad sufrió un incendio. Las informaciones
oficiales reconocieron que la radiación se había
multiplicado por 16, ya que el calor había removido las
cenizas radioactivas.

Antinuclear

Campaña petición de salida del Tratado Carta de la Energía

Abril

Varias organizaciones, entre las que se encuentra la Px1NME, lanzamos en abril una petición por la salida del Tratado
de la Carta de la Energía.
En la campaña se expusieron los 5 motivos principales por los cuales es necesario abandonarlo.

Tratado Carta de la Energía
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Debate:
Energía para el buen vivir

Mayo

Energía para el buen vivir ¿Cuánta energía necesitamos?
Respondimos a esta compleja cuestión junto a Pedro Prieto, Margarita Mediavilla y Luis González Reyes y la
moderación de Paula Casamayor del nodo de Valencia de la Px1NME.
https://youtu.be/JLTNLvugNBw
Ahorro | Derecho a la energía

Comunicado sobre las medidas excepcionales aprobadas por
el Gobierno para garantizar los suministros esenciales

Mayo

En el comunicado exponíamos que
las medidas excepcionales para
garantizar los suministros esenciales
no estaban paliando la creciente
pobreza energética que se estaba
dando durante la pandemia.
Junto a Ecologistas en Acción
solicitamos que se ampliaran las
actuaciones para que llegaran a las
personas más vulnerables.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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La Alianza por el Autoconsumo exigió la agilización y facilitación
de los trámites administrativos para aumentar el despliegue del autoconsumo

Mayo

Existen numerosos ayuntamientos españoles que imponen trabas
absurdas para obstaculizar el derecho de los consumidores a producir,
consumir, compartir, gestionar o vender su propia energía.
Desde la Alianza por el Autoconsumo se exigió la agilización y facilitación
de los trámites administrativos para aumentar el despliegue del
autoconsumo.

Hoja de ruta para fomentar el autoconsumo
en la provincia de Valencia

Mayo | Valencia

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en
Valencia realizó un estudio sobre el estado normativo de
sus municipios respecto a la promoción de instalaciones
de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
doméstico.

Autoconsumo
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Documento:
Agrovoltaica - Sumando agricultura y electricidad solar

Mayo

Publicamos el documento “Agrovoltaica: Sumando
agricultura y electricidad solar”
A través de varios ejemplos reales, aplicados en distintos
tipos de cultivo, se muestran las posibilidades que da
sumar agricultura y electricidad.
Consideramos que sería fundamental investigar
y desarrollar la agrovoltaica con el apoyo de las
instituciones públicas.
A tal efecto constituimos un Grupo de Trabajo sobre
Agrovoltaiva con IDAE, el Mº de Agricultura, UNEF,
ANPIER y las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Agrovoltaica

Comunicado en contra de la autorización de la prórroga
de la central nuclear de Almaraz

Mayo
La continuidad de la central exigiría
modificaciones múltiples y complejas.
Los riesgos de la energía nuclear no se
justifican por su producción eléctrica.
La Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, miembro del Movimiento
Ibérico Antinuclear (MIA) y el Foro
Extremeño
Antinuclear
(FEAN)
declaramos
que
esperábamos
coherencia con la transición ecológica
y que no se renovara la autorización
de la central nuclearde Almaraz.

Antinuclear

15

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Debates de ATTAC:
Ecología y seguridad global en el post COVID19

Mayo

Rosa Fraga intervino en uno de los debates de ATTAC dedicado a la ecología y la seguridad global en el escenario
post COVID19.
https://youtu.be/0bxEFa2xwWY

Charla formativa:
Situación de los procesos de transición justa en el sector energético

Junio

Azahara Merino y Mariano Sanz de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de CCOO analizaron:
- En qué consiste la Estrategia de transición justa del MITECO y el instrumento de los Convenios de transición justa.
- La situación de estos procesos en Asturias, Castilla y León y Aragón, y posteriormente en Galicia y Andalucía, ante
el cierre de minas, térmicas y nucleares.
- El acuerdo sectorial para el cierre de 12 centrales térmicas.
https://youtu.be/RXcF02iO2io

Transición energética | Transición justa
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Acción por la #TranformaciónJusta

Junio

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, las
plataformas 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el
Clima, realizamos a lo largo de todo el territorio estatal
una serie de acciones por la justicia social y ambiental.
Reclamamos una #TransformaciónJusta capaz de frenar
el incremento de la desigualdad, el incremento de la
temperatura global, la expulsión de la gente de sus
barrios, de la sanidad e incluso de condiciones dignas
de vida.

Emergencia climática
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Mesa redonda: Energía en el sector agroalimentario
Oportunidades en la transición en el modelo energético

Junio

Participamos en la sesión de Diálogos Agro Post
COVID19 dedicado a la Energía en el sector
agroalimentario.
Jorge Edo habló, entre otro temas, de la agrovoltaica.
https://youtu.be/agdJ0sahRcM
Agrovoltaica

Más de 200 organizaciones entregamos una carta a Teresa Ribera
para salir del Tratado Carta de la Energía

Junio

Las medidas para frenar la crisis climática, atajar la
pobreza energética, o aliviar la crisis social durante la
pandemia de la Covid-19 podrían generar demandas
millonarias contra el Estado bajo el TCE.
Junto a más de 200 organizaciones y miembros de la
sociedad civil, entregamos una carta a Teresa Ribera
para exigir la salida del Tratado de la Carta de la Energía
(TCE)

Tratado Carta de la Energía
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VII Encuentro Estatal Px1NME:
Grupos de trabajo y asamblea

Mayo y junio

Durante los meses de mayo y junio desarrollamos 3 grupos de trabajo de manera virtual.
En cada uno de ellos se elaboró una ficha que incluía:
● Materiales de trabajo
● Temas a tratar
● Dinámica del grupo de trabajo
● Resumen de lo tratado en el grupo de trabajo
		
○ Acuerdos
		
○ Pasos a seguir

El 13 de junio celebramos la asamblea estatal de la Px1NME
En ella se presentó el trabajo desarrollado en cada uno de los grupos de trabajo y el final de la reunión se dedicó a
priorizar cada una de las acciones propuestas con la herramienta MURAL.

Px1NME_7EncuentroEstatal_Dossier.pdf

Autoconsumo | Comunidades energéticas | Rehabilitación energética |Transición energética
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Charla: ¿Qué cultura energética necesitamos?

Junio

Participamos en las charlas del Ciber Espacio Ecooo “Aprendizajes de la crisis del COVID y oportunidades de cambio”
dedicadas a la energía.
Rosa Fraga habló sobre la cultura energética que necesitamos, apostando por la energía comunitaria, el ahorro y el
derecho a la energía
https://youtu.be/xLw1pwoQxkg
Derecho a la energía

Charla formativa:
Residuos nucleares en España

Junio

Hablamos con Cristina Rois sobre el borrador del 7º Plan General de Residuos Radiactivos y la situación de los
residuos nucleares en España.
https://youtu.be/9i1GvdAlUtg

Antinuclear
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Comunicación de Un Futuro Sin Carbón ante el
cese de operación de 7 plantas de carbón en España

Junio

El cese de operación de 7 plantas de carbón en España,
fundamental para hacer frente al cambio climático.
7 centrales de carbón dejaron de operar el 30 de
junio en España, al finalizar el plan de vigencia del Plan
Nacional Transitorio (PNT)
Desde la plataforma Un Futuro Sin Carbón demandamos
al Gobierno y a las empresas propietarias de las térmicas
restantes que garanticen su cierre no más tarde del
2025.
El Gobierno debe agilizar la autorización de cierre para
todas las centrales de carbón que hayan solicitado
el cierre, garantizando una y transición justa para las
personas y regiones afectadas.

Carbón | Transición justa

Debate Foro de Transiciones
La energía en la base de cambio: la transición energética

Julio

Participamos con Soledad Montero en el debate “La energía
en la base del cambio: la transición energética”, organizado por
cuartopoder.
https://youtu.be/EpOHilXhbZU

Transición energética
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Concentración antinuclear
Cerrad Almaraz. Tanquem Vandellos

Julio

40 años de amenaza nuclear son demasiados
Como parte del Movimiento Ibérico Antinuclear apoyamos la concentración delante del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, para pedir que no prolongue la vida de las centrales nucleares de Almaraz y
Vandellós.
Antinuclear

Charla formativa:
Mecanismos de formación de precios en el sistema eléctrico

Septiembre

En la charla formativa dedicada al sistema eléctrico contamos con Jorge Morales y Álvaro Larraza.
Respondimos a las dudas sobre cómo funciona actualmente la formación de precios y qué cambios habrá o serían
deseables en el futuro teniendo en cuenta el desarrollo de las renovables, el diseño de las subastas o los mecanismos
de capacidad.
https://youtu.be/AEzB_4jgt1A

Sistema eléctrico
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Acción Global por el Clima 25S

Septiembre

Justicia climática para salir de la crisis
Como parte de Alianza por el Clima y 2020 Rebelión
por el Clima, participamos en las más de 20 acciones
organizadas con motivo del Día Global de Acción
por el Clima convocado internacionalmente el 25 de
septiembre.
El manifiesto de la convocatoria subrayaba la importancia
de transformar el trabajo, que en la actualidad se ha
unido a la precariedad, la desigualdad y la destrucción
del territorio

Emergencia climática
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VII Encuentro Estatal Px1NME - Mesa redonda

Comunidades energéticas: Cambiando el modelo energético desde lo local

Septiembre

Las comunidades energéticas nos ofrecen la posibilidad
de decidir cómo generar, gestionar y utilizar nuestra
propia energía renovable y de proximidad.
Por lo tanto, se van a convertir en herramientas clave
para conseguir el cambio de modelo energético desde
lo local.
Como colofón a las actividades virtuales que realizamos
en el VII Encuentro Estatal de la Px1NME, organizamos
una mesa redonda dedicada a las comunidades
energéticas en la que contamos con personas expertas
e involucradas en su creación.
Las sesión se pudo seguir en directo a través del canal
de yotube de la Px1NME:
https://youtu.be/ifhunwx4Mis
El trabajo desarrollado en el VII Encuentro Estatal de la
Px1NME de forma virtual durante los meses de mayo
y junio y los contenidos de esta mesa redonda sobre
comunidades energéticas, se recopiló en un dossier:
Px1NME_7EncuentroEstatal_Dossier.pdf

Comunidades energéticas
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Charla formativa:
El reto del almacenamiento: Energía termosolar

Octubre

Con esta charla dimos inicio a un ciclo de debates sobre el reto del almacenamiento energético para tratar las
posibilidades que tienen las distintas tecnologías (termosolar, bombeo hidráulico, gestión de la demanda, baterías,
hidrógeno verde...)
De la mano del experto en energía termosolar Luis Crespo en la charla hablamos sobre:
- El papel de la termosolar dentro del mix energético como tecnología de respaldo.
- Fortalezas/debilidades del almacenamiento con termosolar frente a otras tecnologías como las baterías.
- Formación de precios y subastas específicas para termosolar
- La termosolar en el PNIEC.
https://youtu.be/Y2w-crhDM1k

Almacenamiento | Termosolar

Manifiesto por la recuperación de la
moratoria de cortes de suministro

Noviembre

Más de 3000 organizaciones y movimientos sociales presentamos un manifiesto donde exigimos una rectificación
inmediata y que el Gobierno de España apruebe cuanto antes una prórroga indefinida de la prohibición de cortes de
suministro en el ámbito doméstico.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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Obra de teatro El Apagón

Madrid y Valencia | Noviembre
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético apoyamos los estrenos en Madrid
y Valencia de la obra de teatro El Apagón.
La representación trata de visibilizar, desde
una perspectiva ecofeminista, la situación
de pobreza energética que sufren muchas
personas.

Derecho a la energía | Pobreza energética

Diálogos para la sostenibilidad

Democratizar la energía: Autoconsumo y comunidades energéticas locales

Noviembre

Gestionar nuestra energía de modo justo, eficiente y colaborativo es posible.
Álvaro Larraza participó junto a expertos e impulsores del autoconsumo y las Comunidades Energéticas Locales en
la mesa redonda sobre cómo democratizar la energía, organizada por EQUO Madrid.
https://youtu.be/ToboI85p13Y

Autoconsumo | Comunidades energéticas
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De cañas por la tierra
¿Cómo lograr el modelo energético que necesitamos?

Noviembre

¿De dónde venimos y a dónde vamos en la transición hacia un modelo
energético justo y sostenible?
Nos sumamos a uno de los eventos #DeCañasPorLaTierra organizado por
Dicha&Hecho para reflexionar sobre cómo podemos lograr un nuevo
modelo energético.
Participaron:
- Rosa Fraga de la Px1NME
- Vanessa Álvarez de La Corriente

Cooperativas | Transición energética

Charla formativa:
El reto del almacenamiento - Bombeo hidráulico

Noviembre

De la mano del experto Emilio Menéndez, Dr Ingeniro de Minas, tratamos los siguientes temas:
- Cómo es el bombeo, por qué lo necesitamos, de dónde viene y cómo encaja en el sistema hidráulico. Perspectivas
ambiental y empresarial
- Estudio de casos: Bolarque en el Tajo y Villarino en el Duero
- Cómo gestionar el almacenamiento energético. Bombeo hidráulico en relación a otras tecnologías como la
termosolar, el hidrógeno...

Hidroeléctrica
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IV Jornadas Transición Energética y acción climática en La Palma

Noviembre

Más allá del sistema eléctrico, en las jornadas se trató
la descarbonización en sectores como el trasporte, la
agricultura, la alimentación y la educación.
Lista de reproducción con los vídeos de las 4 jornadas

Transición energética

Acuerdo de Glasgow

Noviembre
En el movimiento 2020 Rebelión por el Clima nos
sumamos al Acuerdo de Glasgow, junto a más de
70 organizaciones del mundo, en un ejercicio de
responsabilidad ante la necesidad de actuar por la
emergencia climática.

Emergencia climática
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Mesa redonda
Moratoria de cortes: Pobreza social y ambiental

Noviembre

Participamos con nuestra compañera Soledad Montero en la mesa redonda dedicada al derecho a la energía y a la
lucha contra la pobreza energética organizada por EQUO Cantabria.
El tema central fue la finalización de la moratoria de cortes de suministro producida el 1 de octubre y por la que más
de 3000 organizaciones habíamos pedido prorroga.
https://youtu.be/XzQdxv3tsiQ
Derecho a la energía | Pobreza energética

ATTAC: Tiempos de ruptura, tiempos de transición
Transición ecológica ¿Por qué? ¿Cómo?

Noviembre

Cote Romero y Rodrigo Irurzum participaron en el debate organizado por ATTAC, Alternativas económicas y Le
Monde diplomatique, donde sobre cómo y por qué hacer una transición ecológica y cómo actuar desde el sector
energético.
https://youtu.be/SFon1arS5Rw

Transición energética
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Acciones por el 5º aniversario del Acuerdo de París

Diciembre

5 años después del Acuerdo de París estamos al borde de alcanzar el punto
de no retorno por la inacción política a la hora de reducir emisiones.
Por ese motivo nos unimos a las movilizaciones convocadas por Alianza
por el Clima, 2020 Rebelión por el Clima y Fridays for Future para exigir
medidas urgentes.

Emergencia climática

30

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Alianza por el Clima lamenta que en la lucha contra el
cambio climático se olviden los aspectos fiscales

Diciembre

Alianza por el Clima, la plataforma de ámbito estatal
de la que forma parte la Px1NME, consideró en un
comunicado que el proyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energéticaque se estaba tramitando en
el Congreso de los Diputados no abordaba medidas
de fiscalidad ambiental para contribuir a impulsar la
descarbonización de algunos sectores económicos.
Emergencia climática

Alianza por el Autoconsumo alegaciones a la consulta pública
de Comunidades Energéticas Locales

Diciembre

Las Comunidades Energéticas Locales favorecen el
empoderamiento energético de la ciudadanía.
La Px1NME, como parte de la Alianza por el
Autoconsumo, presentó propuestas a la consulta pública
sobre Comunidades Energéticas Locales.

Autoconsumo

Propuestas a la consulta pública sobre
Certificados de Eficiencia Energética de los Edificios

Diciembre

Desde la Px1NME presentamos propuestas a la Consulta
pública para la actualización del diseño, metodología
de cálculo y herramientas para la Certificación de la
Eficiencia Energética de los Edificios.

Rehabilitación energética
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Charla formativa:
El reto del almacenamiento - Hidrógeno verde

Diciembre

¿Tiene cabida el hidrógeno verde en un sistema renovable y sostenible?
De la mano del experto Domingo Guinea, responsable del laboratorio de energías renovables en Centro de
Automática y Robótica del CSIC hablamos de sus posibles aplicaciones en distintos sectores teniendo en cuenta los
aspectos ambientales, económicos y de seguridad.
https://youtu.be/yZ2nWeJfrJ8
Almacenamiento | Hidrógeno verde

Apoyo a las acciones por un decreto stop desahucios

Noviembre y diciembre

Durante los últimos meses del año apoyamos las
concentraciones y ruedas de prensa convocadas para
pedir un decreto que parara los desahucios que se han
seguido produciendo durante la pandemia.
No dejar a nadie atrás significa garantizar una vivienda
para todas las personas en plena pandemia.
No hay vivienda digna sin suministros.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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Acciones contra los cortes de suministros básicos

Noviembre y diciembre

20/11/20
Ante el fin de la moratoria de cortes del 1 de octubre, nos reunimos
con Teresa Ribera para proponer medidas urgentes para evitar la
oleada de cortes de suministro:
- Principio de precaución
- Periodo de carencia
- Redefinición del consumidor vulnerable

17/12/20
Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscribieron las medidas propuestas y exigieron a la ministra
Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
22/12/20
Tras la presión de la ciudadanía organizada, el Gobierno central impulsó finalmente una moratoria durante el estado
de alarma para los suministros de electricidad, gas natural y agua.

Derecho a la energía | Pobreza energética
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