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NUESTRO MODELO ENERGÉTICO

Tenemos un modelo energético centralizado, contaminante,
caduco, adicto a unos combustibles fósiles cada vez más
caros, que está basado en el expolio, en las violaciones de
derechos humanos y el lucro ilimitado. Un modelo que
genera un cambio climático irreversible que pone en riesgo la
continuidad de la vida que conocemos.

¿Qué transición energética para
qué modelo de sociedad?

¿En qué momento estamos?
El Gobierno español prepara la hoja de ruta de la
transición energética durante los próximos 30 años. Para
ello ha realizado una consulta pública (no vinculante) y ha
creado una comisión de 14 expertos.

Necesitamos un cambio de paradigma
energético que incluya:
1. Reconocimiento del derecho humano a un abastecimiento
energético suficiente para disfrutar de una vida digna.
2. Derecho a la información y transparencia.
3. Derecho social: de los pueblos a decidir sobre las cuestiones
energéticas que les afectan: SOBERANÍA ENERGÉTICA.
4. Derecho a producir, compartir y autoconsumir energía limpia
con los recursos renovables disponibles en cada lugar.

Hay que incluir en la hoja de ruta:
1. Articulación de una nueva institucionalidad democrática
para una nueva gobernanza de la energía.

2. Descentralización, municipalismo y la construcción de
una política energética de proximidad.
3. Empoderamiento e implicación de la ciudadanía:
imprescindible la alfabetización energética.

¿Hasta donde llega la exclusión
de las mujeres de las esferas de
poder en materia energética?

Falocracia energética: usurpación de la voz de
las mujeres en espacios públicos y de poder.

¿Por qué sucede y qué implica?
¿qué consecuencias tiene?

La pobreza energética y los efectos perversos
del cambio climático están feminizados.
Nuestro modelo energético profundiza las
desigualdades.

La política energética con MAYÚSCULAS
(recursos) la escriben los hombres y la gestión
de la pobreza energética en manos de mujeres.

EL CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO
Tenemos que feminizar la política energética e
introducir valores y principios ecofeministas.
Cambio de prioridades: LUCRO vs. NECESIDADES
Que el nuevo modelo energético promueva la igualdad
entre mujeres y hombres.
Poner la SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA en el centro.

LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES DE LA ESFERA PÚBLICA EN
RELACIÓN CON LA ENERGÍA ES UN MURO DE CRISTAL QUE
IMPIDE LA INTRODUCCIÓN DE MIRADAS Y PROPUESTAS
FEMINISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS.

¿Qué está haciendo en materia energética el
municipalismo rebelde?
LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES:

•

Eficiencia energética, renovables y lucha contra la
pobreza energética.
ALGUNOS AYUNTAMIENTOS, ADEMÁS:

•
•
•

•
•

Soberanía energética // RED MUNICIPIOS.
Participación y coproducción política // Cádiz.
Creación de empresas municipales de energía // Barcelona +
Pamplona.
Compra directa de electricidad // Zaragoza + Madrid.
Autoconsumo en edificios públicos.

¿Qué estamos haciendo en Cádiz?

La ciudadanía de Cádiz cuenta con una distribuidora
y una comercializadora publico-privadas
55% propiedad del Ayuntamiento
Los socios privados son: Endesa, propietaria del 33% y Unicaja, del 17%.

9 consejeros:
Partido Popular (2), PSOE (1), Sí Se Puede Cádiz (1),
Ganar Cádiz (1), Endesa (3), Unicaja (1).

La política energética del Gobierno Municipal de Cádiz
Contexto: Ausencia de recursos técnicos y humanos: Se ha recolocado (no ha sido posible
contratar) a un ingeniero municipal para eficiencia energética.
AHORRO Y CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN
Diagnosis de la situación e identificación de carencias y potencialidades. Creación de base de
datos de consumos eléctricos y de agua (CMI-2016). Creación de una coordinación de energía
en la que cada área tiene acceso al consumo y a los contratos y un/a responsable. Supervisión
del consumo energético. Cambio de iluminación exterior a LED (de forma progresiva, + EDUSI).
FINANCIACIÓN
Ante la extrema limitación presupuestaria, presentación de proyectos para acceder a fondos
europeos. Se han conseguido: EDUSI, Orden de Incentivos a las Energías Renovables de la Junta
de Andalucía y Horizon 20-20 para rehabilitación de ejemplo edificio casi nulo de energía en
clima cálido.
FORMACIÓN
Cambio de cultura energética, empezando por casa. Formación a trabajadores y trabajadoras
municipales. Los primeros han sido Instituto del Fomento del Empleo y AASS. El objetivo hasta
2019: Formación a TODOS los empleados municipales, en ahorro energético, impacto del
modelo energético y alternativas, y optimización de recibos.

En materia de pobreza energética:
• Creación del Bono Social Gaditano.
• Formación en ahorro energético y recibo eléctrico para todas las
trabajadoras sociales de la Delegación AASS.
• Plan
de
Choque
contra
la
Pobreza
energética:
Acompañamiento y asesoramiento energético a familias en situación
de vulnerabilidad.

¿Cómo hacerlo?
Propuesta del nuevo Gobierno Municipal: De la participación
ciudadana a la coproducción de la política energética.
Se crean dos mesas de trabajo sobre ENERGÍA:
• Mesa contra la Pobreza Energética: Crea Bono Social Gaditano.
• Mesa de Transición Energética de Cádiz: Participación,
democracia energética y cambio de cultura energética.

• Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz impulsa la creación del primer bono
social alternativo al del Gobierno
-Aprobación de la propuesta en el pleno del Ayuntamiento por unanimidad 30/10/2015.
-Creación de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz en noviembre de 2015.
-Proceso participativo de elaboración del bono social de más de 6 meses. Reuniones año y medio.
-Estudio de consumo energético en familias en situación de vulnerabilidad de Cádiz.
-Aportaciones de las trabajadoras de AASS a la propuesta.
-Validación de la propuesta por las organizaciones de la MPE.
-Informes jurídico y técnico.
-Votación de Bono Social Gaditano en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz el
27/3/2017.
-Pendiente de aplicación: 11/11/2017.

BONO SOCIAL GADITANO
CRITERIOS DE ACCESO

El principal criterio de acceso es la renta familiar y se considerará también la vulnerabilidad
de la unidad familiar. Para acceder hay que presentar solicitud en su centro de Servicios
sociales con la documentación requerida.

¿CUANDÓ SE PONDRÁ EN
MARCHA?

Habrá 2 fases de implementación desde el momento en que Fundación Eléctrica de Cádiz,
Comercializadora y Suministradora firmen los convenios. La primera fase durará 6 meses y
será “de oficio”, las trabajadoras sociales pasarán a sus usuarios que cumplan los requisitos
al bono. A partir de esa fecha, en la segunda fase, cualquier persona podrá solicitarlo.

TIENEN DERECHO AL BONO

TIPO 1. Familias sin ingresos o muy bajos ingresos (hasta 121,01€ por habitante del hogar,
22,5% del IPREM por habitante del hogar), se bonificará el 100% de la cantidad de
electricidad suficiente para disfrutar de los servicios energéticos básicos de una vivienda.
TIPO 2. Familias con unos niveles de ingresos de entre 121,01€ a 188,24€, es el 35% del
IPREM, por habitante del hogar. Se les bonificará el 50% de la cantidad de electricidad
suficiente para disfrutar de los servicios energéticos básicos de una vivienda.

¿ES PROGRESIVO EN BASE A
LA RENTA?

¿EN QUÉ CONSISTE?

Sí. Por lo que se le bonificará más a quien más lo necesita.

Bonificación de una cantidad de energía y de potencia en base a la renta y a los habitantes de
la vivienda.

¿PROMUEVE UN CONSUMO
RESPONSABLE?

FINANCIACIÓN

Sí. Por dos razones:
1. Sólo podrán acceder al Bono Gaditano las personas que cumplan requisito de renta y
además hayan realizado un taller de recibo eléctrico y ahorro energético.
2. Sólo se bonifica una cantidad fija de energía y potencia ajustada a las necesidades. La
familia asume el coste de los impuestos, alquiler del contador y el coste de la energía y
potencia que excedan lo bonificado. Cuanto menor sea su consumo, menor el importe a
pagar.

Se propone que el 100% del bono gaditano salga de los beneficios de la suministradora de
Eléctrica
de
Cádiz,
que
no
lo
puede
repercutir
en
factura.

¿QUIÉN LO PUEDE OFRECER?

Sólo Eléctrica de Cádiz.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Proceso participativo con: organizaciones sociales, partidos, empresa, técnicos y usuarios.

¿QUIÉN LO PROPONE?

La ciudadanía gaditana a través de organizaciones sociales que juntan firmas.

Plan de Choque contra la Pobreza Energética
Objetivos principales:
Formación e información en ahorro energético, impacto del modelo
energético y alternativas, y optimización de recibos para todas las
familias que acuden a AASS solicitando ayuda en suministros. (2.0003.000 familias).
Optimización de todos los contratos (objetivo mínimo 2.000 familias).
Planes de ahorro y sostenibilidad energética a familias con consumos
y costes excesivos, personas vulnerabilidad severa u otros problemas
identificados (500 familias).
Formación a todos los pensionistas con bonificación en factura (600).

• Mesa de Transición Energética de Cádiz
¿Qué es?
-Espacio de participación ciudadana abierto y permanente, orientado al
impulso de una transición energética local, justa, sostenible, renovable,
distribuida, feminista y democrática.
-Participan: ciudadanos/as, organizaciones, técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Cádiz y trabajadores de Eléctrica de Cádiz.
-Reuniones en semanas alternas y posibilidad de participación continuada
o por objetivos: Semana de la Cultura Energética, Día de la Eficiencia Energética,
Jornadas de Transición Energética.
Más información: www.transicionenergeticacadiz.es

ACCIONES: 1. CONVERSIÓN DE ELÉCTRICA DE
CÁDIZ A COMERCIALIZADORA 100% RENOVABLE.

2. Alfabetización
energética popular:
-Utilización de la factura de la luz
como herramienta pedagógica.
-Talleres de ahorro en el recibo
y ahorro energético itinerante.
-Ayuntamiento convoca y publicita,
la asociación hace el boca a boca y
las voluntarias imparten.

Taller de ahorro en el recibo eléctrico y ahorro energético en asociación de vecinos.

Taller de ahorro en el recibo eléctrico y ahorro energético en Cruz Roja, Cádiz 25/4/2017.

3. ELABORACIÓN DEL PRIMER PULSO SOCIAL
SOBRE ENERGÍA DE LA CIUDAD DE CÁDIZ.
-Estudio de punto de partida de la ciudadanía
y propuesta de indicadores de seguimiento.
-450 encuestas en la calle.
-¿Qué saben los gaditanos/as de la factura?
-¿Saben lo que creen saber?
-¿Qué modelo energético quieren?
-¿Qué les gustaría que hiciera
el ayuntamiento para ahorrar energía?
-¿Qué percepción tienen de las
energías renovables?
-¿Conocen las iniciativas en marcha?
-¿Les gustaría un modelo de ciudad
basado en renovables?
DESCARGABLE EN:
transicionenergeticadecadiz.es

RESULTADOS DEL PRIMER PULSO SOCIAL SOBRE ENERGÍA DE
LA CIUDAD DE CÁDIZ.
•Un 70% de la población encuestada dice que no entiende bien su factura eléctrica.
•Del 30% que cree comprender su factura, no la entiende realmente..
•Cerca de la mitad desconoce qué potencia tiene contratada.
•Casi el 60% desconoce la tarifa que tiene contratada y
•menos de un 6% tiene la tarifa con discriminación horaria.
•Más de la mitad de la población desconoce qué es la tarifa con discriminación horaria.
Sobre las medidas que consideran favoritas a aplicar:
Cambiar el alumbrado público a LED; Hacer campañas de formación y
sensibilización en ahorro de energía; Ajustar los horarios del alumbrado público;
e instalar renovables en edificios públicos.
Renovables
9 de cada 10 personas encuestadas distinguen con dificultad las renovables de las fósiles.
A un 92,6% de la población le gustaría que la ciudad de Cádiz se abasteciera de forma
mayoritaria de energías renovables. Además, del 19,3% de la población que pensaba que
las energías renovables eran más caras, aun así, se mostraban positivos ante un modelo
renovable municipal y nacional.

4. Acercamos la energía a
la gente de la calle.
- Semana de la Cultura Energética:
Charlas sobre sector eléctrico, ahorro
energético doméstico, talleres de
autoconsumo y solar térmica, comida
solar, ahorro y eficiencia, video fórum,
merienda popular,…
-Celebración del Día de la Eficiencia
Energética con una Feria en la Plaza San
Antonio en la que participan empresas,
universidad, colectivos, colegios
profesionales, asociaciones ecologistas y
la eléctrica local.

13-15 DE JULIO 2017
CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
“Claves para una transición energética
democrática”.

PROGRAMA: https://celama.uca.es/68cv/seminarios/b15

Y… Lo que decida la Mesa.
- Debates sobre las tecnologías para el cambio de modelo, cómo ampliar y
profundizar la participación. Diálogo con Eléctrica de Cádiz.
- Colaboración con otros procesos de cambio social y recuperación del derecho a
la ciudad que se están produciendo: actividades para la peatonalización de la
Plaza de España, Parking Day, …
- Primera tertulia sobre Género y Energía en colaboración con La Casa Morada.

A modo de conclusiones
Nuestro modelo energético genera unos problemas ambientales
y económicos brutales, pero no podemos aceptar políticas que
no consideren la dimensión social, moral y humana de la
energía. Y tampoco podemos aceptar políticas diseñadas sólo
por hombres.
Necesitamos humanizar y feminizar la energía. Y si queremos
asegurar el acceso universal a la energía o hacer una transición
energética sensata, tenemos que recuperar el anillo, socializarlo
y aprender a gestionarlo y cuidarlo como un bien común.

www.transicionenergeticacadiz.es
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