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23/06 DÍA PREVIO. LLEGADA DE COMPAÑEROS A VALENCIA
El día anterior, 23 de junio, compañerxs de todos los nodos llegaron a Valencia.
Así empezó todo…

24/06 DÍA DEL ENCUENTRO
10:00 – 10:15.- BIENVENIDA
Bienvenida del nodo anfitrión de Valencia a todos los demás nodos.
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10:15 – 12:00.- EXPOSICIÓN NODOS

MADRID

CASTELLÓN

VALENCIA

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

EXPOSICIÓN NODO DE MADRID (Julio)
(Está a disposición de quien la pida, la presentación que utilizó Julio para contarnos todo lo
acontecido durante el año.)
EXPOSICIÓN NODO DE BARCELONA – XARXA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA (Alfons)
-

Roles de la ciudadanía en las diferentes partes del sector energético
Enfoque de género en la transición energética
Distribución eléctrica. Formas de acceso de la ciudadanía. Jornada internacional.
Autocar activistas para visualizar puntos calientes en Cataluña y tejer redes con
colectivos locales (VOLT).

EXPOSICIÓN NODO DE CASTILLA-LA MANCHA (Paco)
-

Contacto con Plataforma Campo de Montiel. Antifracking.
Contacto con Terra Viva. Antiminería.
Participación en MIA, concentración Cáceras. Antinuclear.
Concentración en plaza Zocover (Toledo) contra una injusticia social.

EXPOSICIÓN NODO DE CASTELLÓN (Ricardo)
El nodo de Castellón se formó en noviembre de 2015, y desde entonces ha realizado charlas
sobre la Px1NME en ferias, AAVV e incluso la universidad; explicando que otro modelo
energético es posible. Además, ha habido reuniones con dirigentes políticos hasta el punto de
que la Diputación ha dispuesto la posibilidad de contratar electricidad de origen 100%
renovable en sus nuevos pliegos, y el ayuntamiento de Castellón ya ha dado el paso y ha
contratado energía de origen renovable.
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EXPOSICIÓN NODO DE VALENCIA (José)
-

Talleres locales de factura eléctrica y presencia en ferias de la energía.
Foro de la energía 2016.
Colaboración para elaboración propuesta de ley de pobreza energética en la
CValenciana.
Participación en la Semana de la Energía “Valencia Renovable”.
Colaboración con SomEnergía, Tanquem Cofrents, Greenpeace, WWF, Compromis,
Podemos, El Ventanal, CCOO, UGT, UPV, etc.

Exposición nodo de Canarias (refiere Cote Romero)
En Palma se instó al Ayto a transformar la isla en 100% renovable. Se realizó un estudio y
participación ciudadana para ratificar la propuesta.

12:00 – 14:00: GRUPOS DE TRABAJO
GT POBREZA ENERGÉTICA
Participantes: Carlos, Manel, Miguel Ángel, Mateo, Pepe, Pedro, Alba, Yolanda, Marta, Xavier,
Salva, Bella.

INTRODUCCIÓN
Salva empieza con la presentación y se hace un repaso al grupo que surgió en el III encuentro
de la plataforma, el cual siguió uniéndose, además, con otras organizaciones y consiguiendo así
incidencia política.
Se plantean los objetivos de la sesión donde se habla de establecer una hoja de ruta para
establecer una ley/documento marco/principios que traten sobre la pobreza energética así
como de no ceñirse a relacionar pobreza energética con bono social y de ampliar la relación
con otras organizaciones. Plantear los objetivos da lugar a diferentes opiniones que finalmente
continúan con una presentación individual de cada miembro del grupo y de las acciones que se
llevan a cabo en cada territorio de las personas que asisten a la asamblea. Con ello cada
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persona comenta qué le gustaría conseguir en esta sesión. Los principales puntos hablan de
trabajar en grupo, aprovechar sinergias, añadir a la temática de la pobreza energética una
perspectiva de género y salud y llevar las ideas al municipalismo. Se considera importante
trabajar contra la visión paternalista del bono social, empoderar a la gente, por ejemplo,
generando profesionales formados.
PRESENTACIÓN ALIANZA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Xavi nos cuenta como trabajan en Cataluña y las claves que les han llevado a que se establezca
la Ley 24/2015. En primer lugar nos establece sus principios:
-

Denunciar la connivencia entre partidos políticos y empresas del sector eléctrico.
Garantizar servicios mínimos: que el consumo de cada familia pueda permitir servicios
básicos y las temperaturas recomendadas por la OHMs.

Se comenta que ha sido clave mezclar los conocimientos técnicos con la parte social y llegar a
un acuerdo conjunto que aporte visibilidad y confianza en el argumento. Para ello, creen que
ha sido importante definirse como apartidistas.
Se habla acerca de los puntos más fuertes y más débiles de esta ley. Una de sus bases es el
principio de precaución, las suministradoras deben preguntar a servicios sociales si la persona
está en riesgo de vulnerabilidad. Gracias a ello se han llegado a evitar 30.000 cortes de agua,
luz y gas. Otra es la gestión de la deuda, las administraciones firman convenios con las
compañías para hacer descuentos y bonos a fondo perdido a la hora de pagar (de momento
sólo agua está firmando estos convenios).
Estos avances se han conseguido gracias a las colaboraciones con la PAH, bomberos, etc. Se
han establecido indicadores para detectar si una muerte es causada por pobreza energética y
se amplían estos conocimientos de los bomberos a los mossos.
Además nos cuenta como han ocupado la sede de Endesa repetidamente para que la
condonación de la deuda sea total y para que no exija titularidad de la vivienda para dar
suministro.
Con todo ello han aprendido que una herramienta muy útil sería automatizar y establecer
protocolos que funcionen caso a caso adaptando las tarifas sociales a las peculiaridades de
cada vivienda. La otra parte es mejorar la eficiencia de los edificios y casas.
Mapificar la pobreza energética:
Todas estamos de acuerdo en la importancia de esto. Algunos ejemplos los hemos visto,
aparte de en Sabadell, en Valencia o Cádiz. Mediante datos de empadronamiento, número de
personas por vivienda, ingresos, eficiencia, consumo y punto de suministro se pueden
establecer unos indicadores que definan que viviendas se encuentran en riesgo de
vulnerabilidad.
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PLANIFICACIÓN Y LUCHAS PARTICULARES
Se debate acerca de cómo alcanzar los objetivos de la sesión a la vez que se habla de las
muchas deficiencias del bono social actual.
Alba nos cuenta lo que han trabajado en Cádiz, y como muchas sabréis, ya se votó a favor de
esta propuesta de la ciudadanía por lo que nos alegramos un montón. Las claves para logar
esto han sido un duro trabajo que de nuevo involucre tanto a personas de organizaciones
como de partidos políticos, eléctrica de Cádiz y familias en situación de pobreza energética.
Una de las propuestas que incluye es que las personas que tengan acceso a la bonificación
deban realizar un curso de ahorro y eficiencia. Y siempre desde la idea de intentar
responsabilizar a las empresas que se lucran continuamente y generan un problema social
como este.
Manel comenta que debemos aprovechar el potencial de los servicios sociales, colegios como
fuente de información y crear gestores energéticos a partir de personas desempleadas.
Pepe nos habla de la importancia de darle perspectiva de salud y género a la pobreza
energética. De tener en cuenta las personas que por salud tienen características especiales de
consumo energético y aquellas que por sus vulnerabilidades energéticas ven deterioradas su
salud. Para ello se vuelve a reforzar la idea de que es necesario hacer estudios preliminares,
mejorar la información que se tiene, mapificar. Y, a partir de ahí, crear leyes de manera
transversal que involucren a más actores y, que incluyan acciones e información a las usuarias.
A partir de aquí existe discrepancia acerca de lo que debería abarcar la asamblea. Se plantean
si existen fuerzas para redactar una ley que aborde mejor la temática de la pobreza energética
o sí esta es la mejor opción. Se proponen como alternativas una redacción de un documento
de intenciones, una nota de prensa, etc.
CONCLUSIONES
Sin mucho tiempo para tomar una decisión se plantea que el objetivo principal sería la
creación de un grupo estable formado por personas de diferentes territorios que trabajen
sobre esta temática. Para ello se considera que es necesario mejorar la comunicación interna
de la plataforma y, que sería útil subdividir lo que se quiere en segmentos y trabajar en red con
otras organizaciones.
Algunas de las ideas claras y sobre las que se está de acuerdo son:
-

Anticipación
Mejorar gestión
Género, salud y energía. Una posible línea de trabajo de energía y género.
Garantizar servicios básicos

Se acuerda actualizar los principios del manifiesto de pobreza energética.
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Así mismo, a nivel político, se debe gestar una ley alternativa de pobreza que recoja las
necesidades reales.
Con ello nos planteamos tres cuestiones:
-

¿Tenemos ganas de empezar una nueva propuesta para luchar contra la pobreza
energética? SÍ
¿Es necesario alguien que coordine? SÍ. ¿Quién? No se decide.
¿Cómo nos comunicaremos? No se decide.

GT AUTOCONSUMO COMPARTIDO
Participantes: Álvaro (Madrid), Ricardo (Castellón),Jorge (CLC), José (VLC), Aarón (VLC), Trini
(Cádiz), Paco (CM), Silvia (CM), Ana Marco, Lola (Castellón), Isabel (Cádiz), Xabier (VLC) y
Teresa (VLC).

DEBATE
1
2

Ya es posible el Autoconsumo

¿qué se puede hacer desde la Plataforma y qué se está haciendo?

El primer problema es la DESINFORMACIÓN.
El segundo problema, es que un tema que está en manos de la política.
Por lo tanto, hay dos vías de actuación a nivel de PLATAFORMA:


PRESIÓN POLÍTICA POR EL AUTOCONSUMO COMPARTIDO



CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

Se expone un matiz muy importante que es la importancia del Autoconsumo COMPARTIDO y
es que en España (a diferencia de la mayoría de ciudades y pueblos de Alemania, Inglaterra…)
vivimos en pisos. En bloques en altura, por lo que es inviable que cada vivienda disponga de su
sitio en las azoteas para el autoconsumo propio. Además de las muchas ventajas de compartir
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el excedente de energía con puntos de proximidad. En este sentido, Francia tiene una
regulación en esta dirección.
PRESIÓN POLÍTICA POR EL AUTOCONSUMO COMPARTIDO
De momento la regulación del Autoconsumo compartido en España se regula por
comunidades Autónomas. Se plantea que cada Nodo haga presión en sus comunidades (con el
respaldo de la Plataforma) y se compartan los casos de éxito. Se propone realizar una base
regulatoria desde la Plataforma, para que cada nodo haga presión en sus regiones.
De momento, en Cataluña ya se permite un contador general para distintos
consumidores/productores.
Otro punto para reivindicar es que las redes de distribución pasen a formar parte de los
municipios. Es evidente para el Oligopolio energético español que el control sobre la
generación de energía se les escapa por lo que tratan de controlar la distribución. Por lo tanto,
la batalla está en presionar para que los municipios sean los propietarios de la red de
distribución (local).
En cuanto a una posible fiscalidad ambiental no se trata de subvencionar y dar ayudas a las
energías renovables como de subir impuestos a las energías “sucias”.
Otro punto es cómo se remunera la energía que viene del autoconsumo y se revierte a la red.
Se propone que, si se regala la energía, que sea para paliar la pobreza energética (no para que
se revenda).
Una de las consecuencias (que se debería reflejar en la base regulatoria) es que debido a todas
las trabas que se están poniendo al autoconsumo COMPARTIDO, junto con la velocidad a la
que avanza la tecnología, se está incitando a que la gente se desconecte de la red. Ya pasa en
muchas granjas del territorio español que simplemente optan por desconectarse de la red
porque no pueden ser competitivas pagando el coste de la energía que llega a través de la red
Eléctrica Española.
Temas de estudio:
-

MODELO DE VIESGO

-

Normativa Catalana que permite que varios contadores compartan una instalación
de autoconsumo

-

Legislación Francesa en tema de Autoconsumo compartido
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CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN
Simplificar el discurso:
1

El Autoconsumo ES LEGAL

2

Distinguir el autoconsumo doméstico del industrial:


DOMÉSTICO: La motivación principal va más allá de si es rentable o no, porque
se puede pagar y es un sistema justo. Además, no existe el IMPUESTO AL SOL
en este ámbito.



INDUSTRIAL: Es importante buscar la rentabilidad (por lo que nuestra campaña
informativa pasaría por recomendar instaladores que calculen la rentabilidad
en cada caso)

3

ES BARATO

En las campañas de información, además de la MOTIVACIÓN del ahorro de dinero hay que
hablar de los costes ambientales (ahorro en sanidad pública debido a la contaminación de la
energía fósil), ahorro a nivel de reducción de inversiones en la dependencia estatal de importar
energía fósil…
En cuanto a Autoconsumo COMPARTIDO, explicar YA en nuestras comunidades de vecinos (y
aledañas) que:


Ya es legal el autoconsumo de la energía de la comunidad.



Se instala un contador para la comunidad.



Se unen a este modelo el que quiera y cuando quiera.

Se propone redactar un documento BASE donde se exponga el mensaje que se quiere trasladar
desde la Plataforma sobre el Autoconsumo, de forma que todos los nodos tengamos un
criterio unificado. El siguiente paso sería reflejar en ese documento todas las acciones que
cada nodo haga en esa dirección.
CONCLUSIONES
Se propone redactar un DOCUMENTO BASE DE AUTOCONSUMO.
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GT COMUNICACIÓN
Participantes: Silvia (VLC), MªJosé (VLC), Cote (Madrid), Ricardo (Madrid), Chelo, Santi (VLC) y
Sole (Madrid)

INTRODUCCIÓN
Silvia plantea los objetivos iniciales del grupo de trabajo que consisten en analizar cómo se
comunica el mensaje de la Plataforma a la ciudadanía. El objetivo es analizar la terminología y
el modo de comunicación del mensaje en campañas pasadas y pensar de alternativas para
comunicar el mensaje de la Plataforma de una manera más efectiva y llegar a un grupo más
amplio de personas.
Tras la presentación inicial de los objetivos se plantea la necesidad de hablar sobre la
organización de los grupos de comunicación de la plataforma, se distingue entre comunicación
externa (página web estatal y redes sociales) y comunicación interna o coordinación entre
nodos. Esta parte ocupa gran parte de la sesión.
ESTRUCTURA GRUPO DE COMUNICACIÓN
En el grupo de comunicación externa se propone ampliar el número de personas que se
ocupan de la web externa y redes sociales, se propone crear un grupo operativo de 3 o 4
personas para acceder a web y redes estatales, creando un grupo más grande con personas
que llevan redes en nodos locales. También se plantea realizar formación en gestión de redes
para las personas del grupo de comunicación externa.
El grupo está de acuerdo en qué es importante reactivar la comunicación interna entre los
nodos para poder compartir información y difundir los actos realizados por otros nodos. Para
ello se acuerda crear un grupo de Telegram con dos o tres personas de cada nodo, en este
grupo también estará el grupo de comunicación externa. El objetivo de este grupo es informar
de las actividades locales a nivel estatal y a su vez informar al resto de los integrantes de su
nodo de lo que se hace en otros grupos. Además del grupo de Telegram se proponen otros dos
modos para mantener la comunicación, el primero es hacer una reunión trimestral por Skype,
y el otro es reactivar el email de coordinación que actualmente no está muy activo. Otro
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posible de modo de estar al tanto de lo que hacen otros nodos seria realizar un boletín
mensual donde se publiquen las principales acciones llevadas a cabo por los nodos.
En cuanto al modo en que se comunica el mensaje de la Plataforma se propone hacer un plan
de comunicación donde se establezcan los objetivos, público, barreras comunicativas y
mensaje que se quiere comunicar.

ACCIONES A REALIZAR





Grupo comunicación interna:
o Crear grupo de Telegram.
o Buscar 2/ 3 personas por nodo interesadas en formar parte de este grupo.
o Reactivar cuenta de email coordinación.
Grupo comunicación externa:
o Buscar 2/ 3 personas con conocimientos de redes.
Realizar plan de comunicación:
o Hacer grupo que realice el plan de comunicación.
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GT MIX ENERGÉTICO
Participantes: Alfons, Eduardo, Juan Carlos, Carlos, José Luis, Gabi, Pedro (disculpas a las
compañeras de las que no apuntamos el nombre).

INTRODUCCIÓN
La situación actual de España:
o
o
o
o

Dependencia energética exterior de España: un 80%.
% de uso energético: transporte, climatización, generación eléctrica.
En el mix de generación eléctrica. Pot instalada 110 GW / Pot pico consumida
47 GWp.
Situación de desempleo crítica.

Escenario a medio plazo 2030-2040-2050, 100% renovable.
DEBATE
Debemos abarcar todo el sector energético: generación electricidad, consumo en transporte e
industria.
Se debe avanzar hacia una mayor electrificación del sistema energético: de esa manera se
facilita que las fuentes de energía puedan ser renovables.
En el escenario próximo en que la Smart Grid sea una realidad, ¿quién controlará los datos
recogidos?
En la transición energética hay que tener en cuenta a todos los actores:
-

Productores
Consumidores particulares
Empresas
Trabajadores

Se requiere una mayor sensibilización para generar cultura energética.
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¿Quién debe llevar a cabo el I+D+I, público o privado?¿Financiación? La financiación europea
para grandes proyectos (ej. Líneas alta tensión de interconexión interestatales) quizás puede
ser incompatible con la financiación para pequeños proyectos.
Transporte:
-

Fomento del transporte público
Fomento del uso del ferrocarril
Fomento del uso del coche eléctrico compartido

RECUPERACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: se plantea su remunicipalización.
En Barcelona llevan tiempo trabajando en este tema. Se plantea la posible creación de un
grupo de trabajo a este respecto.
Factores económicos para incentivar / desincentivar:
-

Actualmente exceso de retribución a ciertas energías / defecto de retribución a otras
más sostenibles.
Fiscalidad:
o posible impuesto sobre las emisiones de C02.
o posible impuesto de circulación superior a vehículos más contaminantes.
o reducción de impuestos a suministros (doble impuesto a electricidad y gas, e
IVA 21%).

CONCLUSIONES
Necesidad de un Plan de Transición a las Energías Renovables, que contemple lo debatido en el
grupo de trabajo. A grandes rasgos, dos ideas:
-

Democratización energética.
Planes locales de acción.
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16:00 – 18:00: ASAMBLEA GENERAL

Los puntos tratados fueron los siguientes:
CARTA AL PARTIDO POLÍTICO “CIUDADANOS”
Se debate el incumplimiento continuado por parte del partido político Ciudadanos del
documento funcional de la Plataforma (a la que se encuentran actualmente adscritos) y, en
particular, la abstención en 2017 a la propuesta de ley para modificar el RD 900/2015. Se hace
la lectura de una carta preparada desde el nodo de Madrid, donde se informa al partido de sus
contradicciones y pidiendo una explicación; sobre ello, se hace una votación con el resultado:
-

-

SÍ. A enviar la carta, haciéndola pública con la mayor difusión posible.
NO. A la expulsión del partido de la Px1NME. Se queda a la espera de respuesta para
tomar decisiones al respecto. Se entiende que debe ser el propio partido el que,
viendo que no comparte la ideología de la Plataforma, abandone si lo considera. Un
gesto como la expulsión nos puede colocar en una posición demasiado política y no es
inclusivo como pretende ser la plataforma y su mensaje.
Carlos (nodo de Madrid) es el encargado de su seguimiento.

DACIÓN DE CUENTAS
Nuestro querido compañero Álvaro, encargado de las Cuentas de la Plataforma nos hace un
resumen con el estado de las mismas.
Se invita a los participantes en la Plataforma a inscribirse vía web como miembros de la
asociación. Asimismo se recuerda que se puede aportar económicamente la cantidad deseada
(es voluntario). Se consensua que son necesarias para poder realizar más y mejores acciones
desde la Plataforma.
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Al respecto, se vota:
-

SÍ. A favor del envío de un correo informativo/recordatorio periódico de la posibilidad
de aportar económicamente (éste será un correo exclusivo para este tema).
SÍ. A favor de actualizar la página web para dar la opción de aportación mensual,
trimestral y anual.

ALIANZA POR EL CLIMA
La alianza por el clima está formada por más de 400 organizaciones que luchan contra el
cambio climático. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad española de la importancia de
alcanzar en este encuentro global el acuerdo climático que el mundo necesita para evitar los
peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático.
Están elaborando una Ley contra el cambio climático. Se acuerda en participar en acciones
dentro de este ámbito en ayuntamientos, compartir iniciativas, etc…
Carlos (nodo de Madrid) se encarga de adjuntar estos documentos en la web de la
Plataforma
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO BASE
Se propone redactar, además del documento base existente, un documento base específico
sobre Autoconsumo y otro sobre Pobreza Energética.
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN EXTERNA. Actualmente el grupo de comunicación está formado por personas
del nodo de Madrid. Se propone ampliar este grupo a unas 5/6 personas (lo ideal sería una por
nodo). Han de estar al tanto de todas las acciones relevantes que se hagan desde los nodos
para hacerlas visibles.
COMUNICACIÓN INTERNA. El primer debate surge sobre la forma de organizar esta
comunicación. “No tanto en QUÉ organizar sino en CÓMO organizarnos”
Tras uno de los más intensos debates de la jornada donde se valora la creación de foros, el
envío de correos abiertos de debates (cuyo problema es la avalancha de mails que podemos
tener y el problema de no poder comentar un tema por haberlo visto muy tarde), el uso de
herramientas propias de los foros (que se comenta que si son complejas terminan por no
usarse), El uso de Google Drive y Google Groups…
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Finalmente a modo de resumen:
- Es importante activar la comunicación entre todos. Por lo que se va a empezar por
disponer de nuevo de un correo abierto. Se pide responsabilidad a la hora de enviar
correos con contenido (no enviar emails de “buenos días” y poco más, y que las
contestaciones a una persona en concreto se hagan en correos privados. Alfons (nodo
Cataluña) enviará un manual de grupo, sobre pautas para llevar una comunicación por
correo.
- Introducir herramientas nuevas es complicado por lo que se acuerda empezar por los
correos e ir viendo cómo evolucionamos (poco a poco). Si se consigue reactivar la
comunicación con correos se dará el siguiente paso a los foros.
- Se proponen reuniones del grupo de comunicación cada 2 meses.
- Cote (nodo Madrid) queda en crear un telegram (para el grupo de comunicación y un
representante de cada nodo) donde ir publicando un listado de actuaciones de la
Plataforma

Tras la asamblea, la sala quedó así…

IV ENCUENTRO Px1NME – 24 JUNIO 2017
DOSSIER RESUMEN-CONCLUSIONES

18:00 – 20:00: ACTO PÚBLICO

COTE ROMERO - PRESENTACIÓN Px1NMEMotivadora presentación de nuestra compañera Cote Romero. Una vez más consigue
transmitir la necesidad de trabajar la inteligencia común para avanzar hacia un sistema
energético, y por tanto social, que sea democrático y sostenible.
JULIA COMPANY - REPRESENTANTE IVACE/ENERAGEN
Como directora general del IVACE, expresó la apuesta de la agencia por la transición
energética hacia un modelo sostenible/renovable. Presentó los planes vigentes en la
Comunidad Valenciana de Ayudas al Autoconsumo y Movilidad Sostenible, y a su implicación
para particulares, empresas y la administración pública.
Como representante de ENERAGEN, transmitió la voluntad de este organismo por trabajar y
consensuar políticas en esa línea con la Administración General del Estado (por ahora sin
éxito).
ALBA DEL CAMPO Y TRINI – PULSO SOCIAL DE CÁDIZ
Nuestras compañeras de la Mesa de Transición Energética de Cádiz nos presentaron el trabajo
que han realizado a partir de 450 encuestas de campo, confeccionadas y realizadas por los
miembros de este espacio de participación ciudadana.
Además del estudio realizado, los miembros de la Mesa de Transición Energética de Cádiz se
dedican y preocupan por impulsar un modelo energético sostenible y democrático en la
ciudad.
Nos remitimos a la información publicada y seguro que Alba nos envía la información que
necesitemos a quien la pida.
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ANDRÉS MONTESINOS – AUTOCONSUMO COMPARTIDO
Gracias a Andrés por su síntesis y generosidad tras casi no dejarle tiempo para su exposición.
La conclusión fue breve pero muy clara:

El futuro es nuestro. Frente al egoísmo actual del injusto mercado de la energía,
tenemos la cooperación y la solidaridad.
SALUD Y BUENA ENERGÍA
SANTI Y MARTA – CIERRE DE LA JORNADA
Palabras de despedida y agradecimientos por dos jóvenes, representantes del presente y
futuro de la Plataforma.
“Debemos actuar como si fuésemos indispensables, asumiendo que nadie es
imprescindible.”

Y para rematar la jornada… foto de grupo.
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25/06 DÍA POSTERIOR. PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL DE LA
ENERGÍA Y COMIDA DESPEDIDA
Y así acabó…

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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RESUMEN ECONÓMICO
A quien interese, un pequeño resumen de la financiación del IV a día de la difusión (24 jul 17):
Gastos justificados IV Encuentro Px1NME.
Valencia 24junio2017
CATERING Y COMIDA
horchata
catering
tentenpies
jamón

118,80 €
891,00 €
137,19 €
35,00 €
Subtotal

VARIOS
camisetas
papelería

Ingresos
INSCRIPCIONES
255,00 €
CAMISETAS
315,00 €

UD.
51

€
5

21

15

1.181,99 €
338,61 €
6,00 €

Subtotal

344,61 €

51,15 €
96,98 €
40,65 €
51,15 €
51,15 €

102,30 €
163,53 €
107,20 €
102,30 €
102,30 €
75,15 €
102,30 €

VIAJES
Álvaro
Alba
Trini
Bea
Yolanda
Soledad
Julio

51,15 €
66,55 €
66,55 €
51,15 €
51,15 €
75,15 €
51,15 €

51,15 €
Subtotal

755,08 €

TOTAL 2.281,68 €

SALDO:

570,00 € TOTAL

-1.711,68 €

Estamos pendientes a la respuesta de Som Energia acerca del patrocinio económico.

