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Nuevo Modelo Energético
Modelo Actual Nuevo Modelo
Sistema insostenible basado en el 
aumento continuo del consumo

Sostenibilidad ambiental y de la vida 
(las personas en el centro)

Sector liberado Municipalización de las redes
Oligopolio:
-Acumulación de poder.

Democratización  de la energía:
-Poder distribuido.-Acumulación de poder.

-Falta de transparencia.
-Mercantilización de los derechos.

-Poder distribuido.
-Socialización e información.
-Acceso básico a la energía.

Mega-infraestructuras, grandes 
centrales en pocas manos

Pequeñas centrales distribuidas
Dependencia combustibles fósiles Energías Renovables y eficiencia
Potencia excedentaria Cierre de nucleares y fósiles



SOBERANÍA ENERGÉTICA
•DEMOCRACIA: ser capaces de decidir qué producimos, y qué 
consumimos. 
•CONTROL SOCIAL de los métodos de producción. Desaparición 
de los oligopolios dominantes.
•SOSTENIBILIDAD: los recursos fósiles son finitos y contaminantes. 
Apostar por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. 
•DECRECIMIENTO ENERGÉTICO: Cambio del modelo crecentista por 
un modelo energético decrecentista y energéticamente sostenible.
•DESCENTRALIZACIÓN: condición indispensable para el 
cumplimiento de lo anterior. 
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COOPERATIVAS DE CONSUMO
ENERGÍA 100% RENOVABLE
• Surgen en un momento crucial:

– Desaparición de la prima a las renovables.
– 7% impuesto sobre la generación eléctrica. 
– Inseguridad jurídica.
– “Bloqueo” de la autoproducción renovable– “Bloqueo” de la autoproducción renovable

• Agente de transformación que busca:
– Crear masa social.
– Buscar y aportar alternativas.



COOPERATIVAS DE CONSUMO
100% RENOVABLE – SOM ENERGIA

https://www.somenergia.coop/es/



COOPERATIVAS – Som Energia
Cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de 

lucro. Nuestras principales actividades son la 
comercialización y producción de energía de 
origen renovable. Estamos comprometidos a impulsar 
un cambio del modelo energético actual para 
conseguir un modelo 100% renovable.

• Origen: finales de 2010. 
• Socias: 

• Contratos: 77.324

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 hoy
350 1000 5000 12.000 17.600 23.500 29.000 40.000 48.626



COOPERATIVAS DE TRABAJO POR EL 
CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO – SUNO

Ingeniería de servicios energéticos especializada 
en energías renovables. Que trabaja en:

- Asesoramiento energético.
- Proyectos ejecutivos de EERR.
- Formación EERR.

- Acompañamiento técnico en proyectos de energía ciudadana 
www.suno.coop

y la intervención directa en aspectos ociales de la energía.

• Origen: 2015
• Socias: 3 +1 
• Valores de Suno: Cooperación, Transparencia, 

Proximidad, Visión de futuro, Profesionalidad, Dedicación y 
esfuerzo, Economía Social y solidaria.



PLATAFORMAS Y REDES

• Buscan sinergias
• Juntan movimientos existentes con un fin común para 

hacer más fuerza.
• Amplian el publico objetivo.
• Mejoran la difusión.

• Se complica su durabilidad en el tiempo.
• La comunicación lejana, compleja…



PLATAFORMAS Y REDES POR EL 
CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO

Lo forman personas activistas e investigadoras 
de:
• Ekologistak Martxan, 
•Ingeniería Sin Fronteras País Vasco 
•Departamento de Ciencias Políticas de la 
Universidad del País Vasco.

OBJETIVO: profundizar en el concepto 
de Transición Energética Democrática, 
entendiendo que es preciso una transición 
energética que supere nuestra dependencia de 
los combustibles fósiles tienendo en cuenta a 
todas las personas (norte y sur global) y 
ecosistemas.



PLATAFORMAS Y REDES POR EL 
CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO

• Organizaciones diversas: movimientos sociales, ONGD, redes 
o sindicatos.

• Porque entendemos como una necesidad la búsqueda de 
alternativas al modelo de desarrollo actual: capitalista que 

www.decrecimientoybuenvivir.info

alternativas al modelo de desarrollo actual: capitalista que 
aspira a un crecimiento infinito basado en la explotación de 
recursos naturales agotables, lo que resulta inviable. 

• Buscamos nuevos modelos de organización social que sitúen 
en el centro el cuidado de la vida y del planeta, como lo son 
los paradigmas de Decrecimiento y Buen Vivir desde una 
mirada feminista.

• Proponemos transitar hacia un modelo social justo, 
sostenible y equitativo que ponga la vida en el centro.
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MODOS DE PARTICIPACIÓN
COOPERATIVAS CONSUMO - SOM ENERGÍA:

• SOCIA pago 100 € para ser cooperativista. Asamblea 
anual. 

• SOCIA – CONSUMIDORA  factura eléctrica. Asamblea 
anual.anual.

• SOCIA – INVERSORA (GENERACIÓN)  Generation 
kWh, pequeñas inversiones a recuperar en la factura. 
Asamblea anual.

• VOLUNTARIA GRUPO LOCAL  difusión y 
dinamización ciudadana por el cambio de modelo 
energético.



COOPERATIVAS – Masa social
ENERGIA GARA BILBAO (personas voluntarias)

OBJETIVOS
• Gestión local de la actividad de la cooperativa
• Dinamizar la labor voluntaria de sus socias a través de los

grupos locales

ACTIVIDADES
• FORMACIÓN: La preparación de charlas y talleres sobre

distintos temas relacionados con la energía
• PROMOCIÓN: Promoción de pequeños proyectos

encaminados a la soberanía energética en nuestro territorio.
• PARTICIPACIÓN: Fomentar y dinamizar la participación

ciudadana en estos temas.



MODOS DE PARTICIPACIÓN
COOPERATIVAS DE TRABAJO – SUNO:
• Sin ánimo de lucro.
• PROYECTOS POR EL CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO:

– Proyectos de calidad y realistas. 
– Introducir la perspeciva social en los proyectos realizados con 
Ayuntamientos.Ayuntamientos.
– Dinamizar proyectos con particiación ciudadana.
– Participar en las redes sociales por el cambio de modelo energético.

• Economía Social y Solidaria:
– Nuestras vidas en el centro.
– Jornada flexible.
– Consumos coherentes: Som Conexió, som Energia, Som movilita. 
– Perspectiva Feminista.



MODOS DE PARTICIPACIÓN
PLATAFORMAS – DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR:

• Asistencia a jornadas, participación en talleres.
• Colaboraciones puntuales, p.e. Guía para unas Vidas 

Sostenibles.
• Grupo Motor:• Grupo Motor:

– Persona enlace de las diferentes organizaciones.
– Participación activa en la organización y diseño de las 
acciones.
– Difusión y dinamización en su organización.
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EXPERIENCIAS – SOM ENERGIA
kWh GENERATION



Cómo queda la factura
Familia que consume 3000 kWh/año y potencia 4,6 kW y que adquiere 10 títulos participativos (1000 euros invertidos)  #GenerationkWh----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 títulos participativos equivaldrán a 1770 kWh de autoproducción compartida.Término de energía con #GenerationkWh: 0,100 €/kWhTérmino de energía sin #GenerationkWh: 0,132 €/kWh

Facturación por potencia contratada:

EXPERIENCIAS – SOM ENERGIA
kWh GENERATION

Facturación por potencia contratada:
4,6 kW x 38,043426 €/kW y año (365/365) días 175 €

Facturación por electricidad utilizada:SIN #GenerationkWh:
3000 kWh x 0,132 €/kWh 396 €

CON #GenerationkWh:
Energía autoproducida: 1770 kWh x 0,100 €/kWh 177 €
Energía consumida: 1230 kWh x 0,132 €/kWh 162,36 €

TOTAL SIN #GenerationkWh : 571 € +impuestos
TOTAL CON #GenerationkWh : 514,36 € +impuestos

AHORRO ANUAL DE 56,64 €/año +impuestos



EXPERIENCIAS – SOM ENERGÍA
RECUPERA EL SOL

Socializar aquellas plantas fotovoltaicas que a 
consecuencia de la “crisis” y de la reforma retroactiva 
del Gobierno en cuestión de EERR corren el riesgo 
de caer en manos de los bancos, manteniendo así 
su propiedad en manos de la ciudadanía



EXPERIENCIAS – GRUPO LOCAL SOM
ASTRA

OPTIMIZACIÓN DE FACTURA
ANÁLISIS DEL TÉRMINO DE 
ENERGÍA. Ahorro anual: 1994,88 €
ANÁLISIS TÉRMINO DE POTENCIA: 
(de 50 kW a 17 kW). AA: 1365,81 €
AHORRO ANUAL TOTAL:  3360,69 €

BOLSA DE EFICIENCIA –
INSTALACIÓN AUTOCONSUMO:
COSTE INSTALACIÓN: 4,599,35 €
AHORRO ANUAL > 150 €/AÑO ¡FUNCIONANDO!



1. Presentación
2. Nuevo modelo Energético
3. Cooperativas y Plataformas3. Cooperativas y Plataformas
4. Diferentes modos de participación
5. Experiencias – PLATAFORMA DECRECIMIENTO 

Y BUEN VIVIR
6. Conclusiones



EXPERIENCIAS – PLATAFORMA 
DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR

– 2011, Origen. Dar a conocer de manera interconectada distintas 
corrientes de pensamiento que nos proponen construir nuevos modelos
de organización social que sitúen en el centro el cuidado de la vida 
y del planeta
– 2011 y 2012 ponencias y talleres.
– 2013 charlas sobre experiencias
– 2014 talleres de reflexión, reivindicaciones y alternativas existentes. 4 – 2014 talleres de reflexión, reivindicaciones y alternativas existentes. 4 
ejes: ECONOMÍA, CUIDADOS, SOBERANÍA ALIMENTARIA y 
ENERGÍA.
– 2015 y 2016 documento GUÍA SOBRE VIDAS SOSTENIBLES para la 
ciudadanía
– 2017: TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles (video), 

•INCIDENCIA POLÍTICA: Manifiesto de adhesión para reivindicar 
cambios.
•SENSIBILIZACIÓN: Comic y varios videos.

– 2018, TRIBUNALES POPULARES, 23-24 de febrero.



EXPERIENCIAS – PLATAFORMA 
DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR
Tribunales populares. Estrategia de las organizaciones de la sociedad 

civil para contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza a 
algunas violaciones de derechos humanos, así como evidenciar la 
impunidad que rodea a las mismas.

Como herramienta nos permite:
 Trabajar las diversas reivindicaciones  desde el enfoque de derechos

(herramienta de incidencia)
 Visibilizar la vulneración de derechos humanos
 Articular diversas luchas desde un marco internacional (perspectiva 

local global)
 Denunciar el sistema político y judicial en la definición y aplicación de 

las leyes 
 Contribuir al empoderamiento de colectivos implicados a través de 

la acción política
 Reconocimiento a personas cuyos derechos se han violado



EXPERIENCIAS – PLATAFORMA 
DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR
 CASO NORTE_ ISF y las PAH de Navarra
 CASO SUR_ SAHARA_ISF y WESTERN SAHARA 

RESOURCE WATCH España

Denuncia común_ Pobreza energética: 
Garantizar el acceso universal a los servicios básicos: el acceso a

la luz, el gas y el agua son derechos humanos básicos, como
declara el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en 1966 por el ONU.
Es inherente a tener unas condiciones dignas de vivienda que,
tal y como señala también la Constitución.



EXPERIENCIAS - INCIDENCIA

Reconoce a R.F. y S.R. en su caso contra el Gobierno de 
Navarra e Iberdrola por privarle de su derecho a la energía 
y a unas condiciones de vida dignas.
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EXPERIENCIAS - TRADENER
TRADENER CASOS, TRANSICION ENERGÉTICA EN:
• MEXICO, SAHARA,DINAMARCA, BRASIL, 

GUATEMALA, PORTUGAL, ROJAVA, ECUADOR, 
BOLIVIA, Standing Rock (EEUU), CATALUÑA, EHBOLIVIA, Standing Rock (EEUU), CATALUÑA, EH

MAPA DE ALTERNATIVAS AL MODELO 
ENERGÉTICO EN EUSKAHERRIA.
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EXPERIENCIAS - SUNO
PROYECTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EDIFICIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILADAMAT
• Financiación: pequeñas inversiones de sus habitantes a 

través de la plataforma d’Ecrowd.
• 12 módulos fotovoltaicos de 270 W: potencia pico 3,24 kW• 12 módulos fotovoltaicos de 270 W: potencia pico 3,24 kW
• Ahorro consumos del edificio (climatitación, iluminación, 

ordenadores, ascensor,…)



EXPERIENCIAS - SUNO
CON PERSPECTIVA SOCIAL - INFO-ENERGÍA:
• Proyecto: Punto de información donde la gente podrá ir 

presencialmente a resolver sus dudas. 
• Frecuencia: Dos horas al mes.
• Objetivo: Asesoramiento energético sobre energías renovables, • Objetivo: Asesoramiento energético sobre energías renovables, 

ahorro y eficiencia energética.
• Público: toda la ciudadanía.
• Ubicación: En 11 pueblos de la comarca.
• Promotores: Diputación de Girona y consejo comarcal de la 

zona de la alta Empordà.



CONCLUSIONES - DEBATE
Tenemos un sistema energético en crisis, tanto por el 
lado de las fuentes (final del petróleo barato y luego 
agotamiento de los combustibles fósiles), como por el 
de los sumideros (cambio climático).

Es preciso que analicemos y denunciemos los problemas, Es preciso que analicemos y denunciemos los problemas, 
con mente abierta, desde una visión sistémica … y desde ahí 
replantearnos nuestras formas de producir y vivir (producir, 
distribuir, comerciar, consumir, … residir, alimentarnos, 
cuidarnos, movernos, …). Debemos generar un nuevo tipo 
de economía basada en la satisfacción de las necesidades, 
la justicia social y el equilibrio con la naturaleza y no en la 
búsqueda del máximo beneficio. 
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Mundu honetan gertatzen dena bertan bizi garen izaki
bizidun guztion ekintzen batura da, eta… 

gauza txiki bakoitzak kontatzen du

Contacto: esther.munoz@isf.es
http://euskadi.isf.es



Links
• www.euskadi.isf.es

– https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
•Guía: www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-
content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
•Comic: www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-
content/uploads/sites/4/2017/10/TipitapaEuskbaja.pdf
•Videos: https://www.youtube.com/watch?v=uLFthyPRAZg•Videos: https://www.youtube.com/watch?v=uLFthyPRAZg

– https://tradener.wordpress.com

• https://www.somenergia.coop/es/
– https://blog.somenergia.coop/recupera-el-sol/

• http://www.suno.coop



Nuestras concepciones y expectativas del mundo han sido 
modeladas por la experiencia del crecimiento económico. La 
estabilidad dinámica de este crecimiento nos ha habituado a 
lo que es normal. Esta normalidad debe erradicarse pronto.

David Korowicz


