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I.2 Ruedas de prensa 

 

El día 9 de abril, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Fundación 
Renovables presentó, en un acto que tuvo lugar en el local de Savia Solar de Madrid, la 
propuesta municipalista ‘Municipios Sostenibles’, dirigida a los partidos políticos. El objetivo 
era que éstos las incorporasen a sus promesas electorales municipales como compromiso 

con un nuevo modelo energético 
renovable, eficiente e inteligente. El 
Manifiesto que las dos organizaciones 
llamaron a los partidos políticos a firmar, 
recoge el compromiso de trabajar en el 
municipio por un nuevo modelo 
energético con acciones que se podrán 
desarrollar en los próximos cuatro años 
desde la administración local sin 
necesidad de grandes partidas 
presupuestarias. El acto fue presentado 
por Luis Miguel Domínguez y 
participaron para refrendar su adhesión 
diferentes partidos como Ciudadanos 
(Ismael Rastoll), Compromís (Joan 

Baldoví), CHA (Chusé Inazio Felices), Equo (Alejandro Sánchez), ICV (Josep Pérez Moya), IU 
(Ascensión de las Heras), Izquierda Independiente-Iniciativa por San Sebastián de los Reyes 
(Rubén Holguera), Podemos (Luis Alegre Zahonero), PSOE (Pilar Lucio) y UPyD (Carlos 
Martínez Gorriarán). Además de los presentes, también firmaron el Manifiesto y adquirido 
el compromiso de llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles en 
toda su organización Més per Menorca y Partit dels Socialistes de Catalunya. La evolución de 
las adhesiones a la iniciativa puede seguirse en un mapa interactivo publicado en la web 
oficial con detalle de cada municipio.  

 

El 19 de mayo la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
convocaron una rueda de prensa también en la sede de Savia Solar en Madrid, para 
presentar a los medios el escrito de denuncia que determinaron interponer ante la Fiscalía 
Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el 
escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la 
arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las 
energías renovables, cogeneración y residuos, y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 
millones de euros anuales, el llamado “hachazo" a las renovables.  

El texto completo de la denuncia y sus anexos se pueden consultar en este enlace. 

 

Presentación de la propuesta “Municipios Sostenibles”. 
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https://municipiossostenibles.wordpress.com/mapa-de-municipios-y-grupos/
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6 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-
presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-
las-renovables/ 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-
anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/  

 

El 27 de mayo, en el Jardín Botánico de Madrid, más de 400 organizaciones de la sociedad 
civil presentaron la mayor Alianza por el Clima en España. La Fundación Renovables forma 
parte de esta nueva coalición de más de 400 organismos conformada por sindicatos, 
organizaciones sociales, de desarrollo, de consumidores, ecologistas y otras entidades, todos 
unidos por el interés común de 
impulsar un cambio real hacia un 
futuro sostenible con energías 
renovables. Se 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 en diciembre para decidir los 
próximos pasos a seguir tras el 
Protocolo de Kioto. 

La principal demanda de esta gran 

unión de la sociedad civil está 
recogida en su Manifiesto por el 
clima. 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/mas-de-400-organizaciones-presentan-
alianza-por-el-clima-la-mayor-coalicion-para-salvar-el-planeta/ 

 

El día 9 de junio se presentó ante la 
Fiscalía Especial contra la Corrupción 
la denuncia, una vez recabados los 
apoyos de una treintena de 
organizaciones y partidos políticos y 
de más de 100.000 personas que se 
sumaron a la campaña online a través 
de Avaaz. En el acto de entrega del 
escrito de denuncia en la Fiscalía 
estuvieron presentes, junto a las 
organizaciones denunciantes, 
representantes de los partidos 

Una representación de las más de 400 organizaciones que 
configuran la Alianza por el Clima. 

Informe 2015. Actividades. Ruedas de prensa 

 

 

Algunos de los representantes de las organizaciones denunciantes. 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/05/Manifiesto-por-el-clima-2015_Alianza-por-el-Clima.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/05/Manifiesto-por-el-clima-2015_Alianza-por-el-Clima.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/mas-de-400-organizaciones-presentan-alianza-por-el-clima-la-mayor-coalicion-para-salvar-el-planeta/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/mas-de-400-organizaciones-presentan-alianza-por-el-clima-la-mayor-coalicion-para-salvar-el-planeta/
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políticos que suscribieron la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina 
Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chusé Inazio Felice (CHA), Juantxo 
López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) 
e Inés Sabanés (Ahora Madrid).  

El texto completo de la denuncia y sus anexos se pueden consultar en este enlace. 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-
anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-
presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-
las-renovables/ 

 

El 27 de julio los partidos 
políticos, acompañados de 
organizaciones de consumidores, 
empresariales, sindicales, 
ecologistas y sociales, en un acto 
organizado por UNEF, la 
Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético y la 
Fundación Renovables, 
celebrado en el Hotel Vincci 
Soho de Madrid, asumieron 
públicamente un manifiesto en 
contra de la iniciativa del 

Gobierno que invalida de facto 
el derecho al autoconsumo 
energético y se comprometían a 
derogar el Real Decreto del 
Gobierno en caso de que éste se aprobase. Tanto los partidos políticos como las 
asociaciones firmaron dicho manifiesto por el que reconocen los beneficios económicos, 
sociales y ambientales del autoconsumo y solicitan la retirada del  Real Decreto del 
Gobierno 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. Además, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, 
se comprometieron a contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una 
normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo. 
Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/18-partidos-politicos-se-comprometen-a-
derogar-el-real-decreto-de-autoconsumo-si-se-llega-a-aprobar/ 

Imagen de la mesa de los representantes políticos que firmaron el 
manifiesto en contra de Real Decreto de Autoconsumo. 
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http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4m9sbc6dpfmh2f&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D197%26user_id%3D5057%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy8yMDE1LzA1L2VzY3JpdG8tZGUtZGVudW5jaWEtZGUtcHgxbm1lLXktZnVuZGFjaW9uLXJlbm92YWJsZXMtcG9yLWxhcy1pcnJlZ3VsYXJpZGFkZXMtZW4tZWwtcmVjb3J0ZS1hLWxhcy1yZW5vdmFibGVzLz91dG1fc291cmNlPXd5c2lqYSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Db252b2NhdG9yaWErZGUrcHJlbnNhKzI0K2RlK2FicmlsK2RlKzIwMTU%253D%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/06/mas-de-treinta-organizaciones-denuncia-en-anticorrupcion-el-proceso-irregular-de-recorte-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-presentan-su-escrito-de-denuncia-a-anticorrupcion-por-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/compromiso-de-la-sociedad-a-favor-del-derecho-civico-al-autoconsumo-de-energia/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/18-partidos-politicos-se-comprometen-a-derogar-el-real-decreto-de-autoconsumo-si-se-llega-a-aprobar/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/18-partidos-politicos-se-comprometen-a-derogar-el-real-decreto-de-autoconsumo-si-se-llega-a-aprobar/
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El 29 de octubre, la Fundación 
Renovables incorporaba principios 
y valores que permitan situar al 
consumidor como ciudadano en el 
centro del sistema y empodere a la 
sociedad en el ámbito de la 
energía, con el documento de 
propuestas de política energética 
que presentaba por la mañana con 
el título “La energía como vector de 
cambio para una nueva sociedad y 
una nueva economía” con el que 
participó en el debate político del 
proceso electoral del 20 de 
diciembre, como ha venido 
haciendo desde su constitución, 
hace cinco años, en cada cita con 
las urnas. 
 
 

Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, señaló que “con esta 
propuesta afrontamos un escenario que será sí o sí el de la descarbonización y desenergización y si 
bien la situación es mala el margen de mejora es enorme y por ello nacen nuestras propuestas. El 
cambio de modelo energético que se propone no solo es tecnológico, que por supuesto también, 
sino que va más allá al reclamar una serie de principios y valores que rompan y subviertan el 
sistema actual”. Las más de trescientas propuestas a desarrollar en la próxima legislatura (entre 
leyes, programas, planes de actuación y planes transversales) tienen como horizonte un 2050 cien 
por cien renovable y con emisiones cero, iniciativas que reclaman un pacto entre la mayor parte 
de las fuerzas políticas como señaló Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación quién 
añadió que “no hace falta esperar al futuro para llevar a cabo el cambio en materia de energía, en 
el presente ya disponemos de tecnologías renovables competitivas”. 
 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-

valores-en-el-debate-energetico/  

Salón de la Biblioteca Eugenio Trias en El Retiro, donde tuvo lugar la 
presentación del documento. 

Informe 2015. Actividades. Ruedas de prensa 

 

 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-valores-en-el-debate-energetico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-valores-en-el-debate-energetico/
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I.3 Notas de prensa 

 

Durante 2015 la Fundación Renovables ha emitido veintinueve notas de prensa.   

 

Iniciamos 2015 enviando a los principales partidos políticos de carácter nacional la propuesta 
Ciudades con Futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible en la que 
detallamos un plan concreto para alcanzar Emisiones Cero en los municipios españoles para 2050. 
A mediados de enero, solicitábamos al Gobierno que, ante el fracaso de la exploración petrolífera 
de Repsol en Canarias, dejase de buscar la solución a las necesidades energéticas de España en el 
descubrimiento, con pocas probabilidades de éxito y altos riesgos ambientales, de hidrocarburos 
contaminantes. En febrero, tuvimos acceso al Documento interno de Discusión de la Comisión 
Europea sobre la Unión Energética en el que se perdía la oportunidad de convertir la Unión 
Energética en una política energética común y sostenible, cuyo objetivo primero y transversal 
debería ser construir a un sistema energético europeo 100% renovable, eficiente e inteligente, por 
lo que volvíamos a insistir en que la comunitarización que ya existe en las políticas de cambio 
climático se extienda y supere a las energéticas hasta alcanzar la categoría de Política Energética 
Común como corolario necesario de la Unión Energética. A mediados del mismo mes, tras conocer 
el informe del Tribunal de Cuentas que revelaba la escandalosa externalización de costes de la 
energía nuclear, exigíamos que los titulares de centrales nucleares se hagan cargo de la totalidad 
de costes que conlleva su actividad, incluyendo la gestión de los residuos durante toda su vida y la 
cobertura de la totalidad de los daños derivados de un accidente nuclear, entre otros. En febrero 
también presentamos una propuesta de marco para el desarrollo del Autoconsumo, apostando 
por éste en toda su extensión y con todos los grados de libertad, basado en el derecho inherente 
de la ciudadanía a elegir cómo quiere cubrir sus necesidades energéticas, siendo la energía un bien 
básico y de primera necesidad. En marzo, tras conocerse otro escándalo mayúsculo del sector 
eléctrico en España, como que el conocido “hachazo” a las renovables (y cogeneración) 
determinado por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, habría sido arbitrario y no respondería 
por lo tanto a criterios objetivos como defendía el Ministerio de Industria, pedíamos que se 
esclareciera de dónde habían salido los datos de la Orden Ministerial que disponía el recorte a las 
renovables y si había habido prevaricación por parte del Ministerio de Industria, para 
posteriormente, el día 18, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético interponer una 
denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que se investigaran los hechos. En 
abril, y de nuevo junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, presentábamos la 
propuesta municipalista Municipios Sostenibles, dirigida a los partidos políticos, con el objetivo de 
que éstos la incorporasen a sus promesas electorales municipales como compromiso con un 
nuevo modelo energético renovable, eficiente e inteligente y lanzábamos la campaña “YO SÍ 
QUIERO RENOVABLES” dirigida a reivindicar las energías renovables como solución imprescindible 
a los problemas energéticos y a promover la necesidad y oportunidad de un nuevo modelo 
energético que tenga como pilares el ahorro, la eficiencia y las renovables y que iniciamos con la 
organización de dos jornadas de debate abierto entre ciudadanía y fuerzas políticas y sociales 
sobre Ciudades 100% renovables, eficientes e inteligentes en Madrid y Sevilla, en las que 

Informe 2015. Actividades. Notas de prensa 

http://www.fundacionrenovables.org/2014/11/la-fundacion-renovables-propone-a-los-municipios-espanoles-una-hoja-de-ruta-hacia-la-sostenibilidad-energetica/
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
https://municipiossostenibles.wordpress.com/
http://www.fundacionrenovables.org/yo-si-quiero-renovables/
http://www.fundacionrenovables.org/yo-si-quiero-renovables/
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contrastamos con los partidos políticos que concurrirían a las elecciones municipales celebradas 
en mayo sus propuestas en materia energética. En esta línea, el 18 de mayo, convocábamos a los 
partidos políticos catalanes, para contrastar sus propuestas en esta materia con las de la 
Fundación Renovables. Al día siguiente, 19 de mayo, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético anunciamos a los medios de comunicación la decisión de interponer la anteriormente 
mencionada denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigase si hubo 
prevaricación en el escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden 
IET/1045/2014. Finalizábamos mayo reivindicando la democratización de la energía y el desarrollo 
del compromiso para lograr ciudades de Emisiones Cero para 2050 para continuar, tras las 
elecciones, impulsando acciones municipales encaminadas a crear las Ciudades con Futuro 
prometidas en campaña electoral por los partidos políticos, y presentando, junto a otras más de 
400 organizaciones, la Alianza por el Clima, la mayor coalición para salvar el planeta y luchar 
contra el cambio climático, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española de la importancia 
de alcanzar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) que se celebró 
en Paris en diciembre, el acuerdo climático que el mundo necesita para evitar los peores impactos 
ecológicos, económicos y sociales del cambio climático. Ya en junio, concretamente el día 9, junto 
a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y a más de treinta organizaciones y partidos 
políticos, presentábamos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Madrid la denuncia, 
anteriormente mencionada, por el llamado “hachazo” a las renovables y al día siguiente, tras 
conocer el texto sobre autoconsumo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo envió el día 
5 de junio a la CNMC, lo rechazábamos en su totalidad por su carácter antidemocrático, ya que de 
facto penalizaba y obstaculizaba el cumplimiento del legítimo derecho ciudadano a auto-producir 
su energía con renovables. Con este motivo pusimos en marcha una campaña, junto a otras 
organizaciones, para recabar el máximo posible de alegaciones al proyecto de Real Decreto para 
intentar evitar su aprobación, de forma que el día 22 de junio informábamos de que más de 9.000 
personas habían suscrito las alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula el Autoconsumo 
eléctrico, y al día siguiente pedíamos a la Comisión Europea que determinase un marco 
regulatorio comunitario para evitar iniciativas como la del Gobierno español en contra de la 
democratización de la energía y la cobertura de las necesidades energéticas como bien básico y de 
primera necesidad. El 15 de julio, exigíamos al Gobierno que retirase su propuesta sobre el 
autoconsumo para que la redactase de nuevo teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión Europea en esta materia. El 27 de julio organizamos junto a UNEF y la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético una rueda de prensa en la que el grueso de los partidos políticos firmó 
su compromiso con el desarrollo del autoconsumo sin barreras discriminatorias y de derogación 
del Real Decreto de Autoconsumo propuesto por el Gobierno. Fruto de esta y otras acciones, el 31 
de julio celebrábamos que el Gobierno aplazara la aprobación del RD de Autoconsumo por el 
Consejo de Ministros. El 18 de agosto anunciábamos que no presentaríamos alegaciones al 
borrador modificado como respuesta a la presión de todos los partidos políticos, de la sociedad y a 
los comentarios de la CNMC y del Consejo de Estado, porque no queríamos ser partícipes de un 
intento más de maquillaje de algo cuyo único fin es seguir engañando al consumidor con una 
propuesta que solo pretende que no se desarrolle el autoconsumo en nuestro país, es decir, 
porque en definitiva, es un texto ante el cual solo cabe una enmienda a la totalidad. Ya en 
septiembre, y como parte de la Alianza por el Clima, informábamos de la kermés climática que 
tuvo lugar el sábado 26 de septiembre, para exponer diferentes alternativas al cambio climático en 
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los ámbitos de la energía, la movilidad sostenible, las alternativas alimentarias ecológicas, el 
consumo responsable y la construcción sostenible. El 9 de octubre, junto a numerosas 
organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y de consumidores, denunciábamos que el 
proyecto de RD de Autoconsumo aprobado por el Consejo de Ministros supone un parón 
injustificable al derecho (refrendado por la Comisión Europea) al autoconsumo porque destacan 
serias trabas administrativas, una fuerte inseguridad sobre el marco de retribución y la 
implantación de un “impuesto al sol” para aquellos consumidores conectados a la red que quieran 
generar su propia energía eléctrica con energías renovables. El mismo mes de octubre, el día 29, 
presentábamos el documento La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una 
nueva economía. Propuesta de Política Energética Elecciones Generales de 2015 con la intención 
de participar en el debate de cara al proceso electoral del 20 de diciembre, como hemos venido 
haciendo desde nuestra constitución, hace cinco años, en cada cita con las urnas y a la que asistió 
una buena representación del sector. En noviembre, en el marco de la Cumbre del Clima en París, 
1.250 organizaciones de 64 países firmábamos una carta para pedir a los líderes mundiales que 
acuerden la prohibición del fracking. En España, 74 organizaciones y plataformas hicimos llegar 
esta petición a Mariano Rajoy. Además del rechazo a la denominada fractura hidráulica o fracking, 
los firmantes pedíamos  que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los 
combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 
100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global. De este modo, España se 
sumaba al movimiento internacional Global Frackdown, creado en 2012. En noviembre también, el 
día 13, informábamos de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados con asociaciones 
de renovables y organizaciones ecologistas, en la que los diferentes partidos políticos de ámbito 
estatal mostraron su apoyo al desarrollo de las energías renovables y manifestaron que lo 
incorporarían en sus programas de cara a la cita electoral del 20 de diciembre. Era la primera vez 
que se celebraba una mesa-debate de este tipo sobre las energías renovables entre todos los 
partidos políticos y las organizaciones de renovables. El objetivo de la reunión era que las 
asociaciones del sector conocieran de primera mano las posiciones de los diferentes grupos con 
respecto a la energía en general y a las energías renovables en particular. Los partidos políticos 
participantes en la reunión fueron los siguientes: Ciudadanos, Equo, Izquierda Plural, Podemos, 
PP, PSOE y UPyD. Por parte de la sociedad civil, asistieron representantes de la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), 
la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Fundación Renovables, Greenpeace, 
la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), la Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF) y WWF. Continuábamos noviembre contando que, por primera vez en nuestro 
país, organizaciones diferentes se unían en una movilización sin precedentes porque se acaba el 
tiempo para frenar el cambio climático y asegurar nuestra supervivencia en el planeta, en una 
Marcha Mundial por el Clima celebrada en Madrid. Acabamos el año organizando en Bullas, 
Murcia, las I Jornadas sobre Energía y Cambio Climático ¿Qué futuro queremos para Bullas? los 
días 11 y 12 en las que volvimos a presentar la Propuesta de Política Energética de la Fundación 
Renovables, “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva 
economía”, una propuesta con más de trescientas iniciativas que permitirán llegar en 2050 a un 
modelo cien por cien renovable y con cero emisiones. Ya en diciembre y tras el proceso abierto 
por la Fundación Renovables entre los Socios Protectores para la presentación de candidaturas al 
Patronato, se incorporaron diez nuevos patronos configurando así un Patronato de 24 miembros. 
Ingresaron Juan Castro-Gil Amigo, Joan Herrera Torres, María Concepción Cánovas del Castillo, 
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Ana Isabel Ceballo Sierra, Carolina Punset Bannel, Marta Victoria Pérez, Alberto Belón García, 
Josep Puig i Boix, Mariano Sidrach de Cardona y Antonio Morales Méndez, todos ellos con un 
fuerte compromiso con los objetivos de la Fundación. Con esta ampliación del Patronato 
la Fundación Renovables quiere consolidar su posición como uno de los referentes más 
destacados del debate energético. 
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Relación de las notas de prensa emitidas:  

 

13 01 15 La Fundación Renovables pide a los partidos políticos que asuman como propio el 
objetivo de Ciudades “Emisiones Cero” 
La Fundación ya tiene acordadas reuniones con Equo, ICV, Podemos y PSOE 
 

16 01 15 Ante el fracaso de la exploración en búsqueda de hidrocarburos en Canarias, más 
renovables 
La Fundación Renovables pide al Gobierno que deje de buscar hidrocarburos y apueste por la única 
fuente de energía 100% segura y autóctona: las renovables 
 

09 02 15 La Fundación Renovables pide que la Unión Energética Europea esté centrada en la 
sostenibilidad 
El documento interno de discusión de la Comisión Europea evita lo inevitable, una política 
energética común y orientada a alcanzar un sistema energético europeo 100% renovable 

19 02 15 Ante el Informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de la Gestión realizada por 
ENRESA sobre el fondo para la financiación de las actividades del Plan General de residuos 
Radiactivos  
La Fundación Renovables exige que la energía nuclear internalice todos sus costes 

 
23 02 15 La Fundación Renovables propone un marco de desarrollo para impulsar el 

Autoconsumo sin limitaciones 
La Fundación apuesta por el Autoconsumo en toda su extensión y con todos los grados de libertad 
basándose en el derecho inherente de la ciudadanía a elegir cómo quiere cubrir sus necesidades 
energéticas 
 

13 03 14 El recorte a las renovables: arbitrariedad mayúscula a favor del oligopolio eléctrico 
La Fundación Renovables pide que se esclarezca de dónde han salido los datos de la Orden 
Ministerial que disponía el recorte a las renovables 
 

18 03 15 La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables 
denunciarán ante la Fiscalía las irregularidades en el “hachazo a las renovables” 
 

09 04 15 PX1NME y Fundación Renovables presentan su propuesta “Municipios Sostenibles” 
para lograr compromisos de Cero Emisiones 

La campaña propone que los partidos políticos asuman en sus programas municipales 12 medidas 
básicas de cambio de modelo energético 

10 partidos se han sumado ya a la propuesta, que continuará abierta hasta las elecciones 
municipales 

 

24 04 15 La Fundación Renovables lanza la campaña “YO SÍ QUIERO RENOVABLES” 
Da inicio con dos jornadas de debate abierto entre ciudadanía y fuerzas políticas y sociales sobre 
Ciudades 100% renovables, eficientes e inteligentes en Madrid y Sevilla 
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http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/el-recorte-a-las-renovables-arbitrariedad-mayuscula-a-favor-del-oligopolio-electrico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/la-px1nme-y-la-fundacion-renovables-denunciaran-ante-la-fiscalia-las-irregularidades-en-el-hachazo-a-las-renovables/
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http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/px1nme-y-fundacion-renovables-presentan-su-propuesta-municipios-sostenibles/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/la-fundacion-renovables-lanza-la-campana-yo-si-quiero-renovables/
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30 04 15 Si cambia el modelo energético en las ciudades, cambiará globalmente 
La Fundación Renovables contrastó ayer con los partidos políticos que concurrirán a las elecciones 
municipales de mayo sus propuestas en materia energética 
 

19 05 15 La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables presentan 
su escrito de denuncia a Anticorrupción por las irregularidades en el 'hachazo' a las renovables 
 

20 05 15 La Fundación Renovables contrastó sus propuestas en política energética municipal con 
los principales partidos catalanes 
“Las administraciones locales no deben ni pueden permanecer ajenas al inevitable cambio de un 
sector de elevado impacto social y ambiental como el energético” 
 

26 05 15 La Fundación Renovables reivindica la democratización de la energía y el desarrollo del 
compromiso para lograr ciudades de Emisiones Cero para 2050 
Tras las elecciones impulsará acciones municipales encaminadas a crear las Ciudades con Futuro 

prometidas en campaña electoral por los partidos políticos 

 

27 05 15 Alianza por el Clima, la mayor coalición para salvar el planeta  
Las organizaciones sociales españolas se unen para exigir a los políticos que actúen para crear un 
futuro sostenible  
Llaman a la movilización de la ciudadanía el sábado 30 en más de una decena de ciudades 

09 06 15 Más de treinta organizaciones denuncian en Anticorrupción el proceso irregular de 
recorte a las renovables 

Piden a la Fiscalía que investigue si ha habido prevaricación en la actuación del Ministerio de 
Industria y exigen responsabilidades políticas al ministro Soria 

Los principales partidos de la oposición se han sumado a la denuncia, que también ha sido avalada 
por la firma de más de 100.000 ciudadanos 
 

10 06 15 La Fundación Renovables rechaza por antidemocrático el proyecto de RD sobre 
autoconsumo   
El texto presentado por el Gobierno a la CNMC obstaculiza de facto el derecho a auto-producir 
energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos 
La Fundación Renovables pide a todos los partidos políticos que sean coherentes con los 
compromisos adquiridos en las campañas electorales municipales e impidan la aprobación de este 
proyecto de RD 
 

22 06 15 Organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales recaban la firma de miles 
de ciudadanos a las alegaciones al proyecto de Real Decreto de autoconsumo eléctrico presentado 
por el Gobierno el pasado 5 de junio 

23 06 15 La Fundación Renovables exige el cumplimiento de las mejores prácticas para el 
autoconsumo 
La Fundación defiende que el RD del Gobierno da la espalda a las mejores prácticas de la UE 
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Pide a la Comisión Europea que determine un marco regulatorio comunitario para evitar iniciativas 
como la del Gobierno español en contra de la democratización de la energía y la cobertura de las 
necesidades energéticas como bien básico y de primera necesidad 

15 07 15 España va en dirección contraria a la Comisión Europea en el desarrollo del 
autoconsumo. 
La Fundación Renovables exige al Gobierno que retire su propuesta y la redacte de nuevo 
tomando nota de las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo 
La Comisión Europea saca a relucir entre las mejores prácticas de autoconsumo la alemana, donde 
se subvenciona la instalación de baterías al contrario que en España donde se pretenden prohibir 
 

27 07 15 18 partidos políticos se comprometen a derogar el Real Decreto de Autoconsumo si se 
llega a aprobar 
 

31 07 15 La Fundación Renovables celebra la imposibilidad del Gobierno de aprobar hoy el Real 
Decreto de Autoconsumo  
Se congratula del aplazamiento en la tramitación de la propuesta legislativa, pero recuerda que 
retrasar la regulación del autoconsumo sólo crea inseguridad y paraliza el sector 
Reitera su rechazo a la propuesta del Ejecutivo y considera que el verdadero éxito se logrará 
cuando se apruebe un texto verdaderamente respetuoso con el derecho de los ciudadanos al 
autoconsumo 
 

18 08 15 Enmienda a la totalidad de la Fundación Renovables a la propuesta de RD sobre 
autoconsumo 
“No presentaremos alegaciones a un intento más de maquillaje de algo cuyo fin es que no se 
desarrolle el autoconsumo” 
 

26 09 15 Alianza por el Clima presenta múltiples alternativas al cambio climático en una expo 
feria  
 

09 10 15 Clamor popular contra el Real Decreto de Autoconsumo porque finalmente sí impone 
un “impuesto al sol”  
 

29 10 15 La Fundación Renovables incorpora principios y valores en el debate energético  
La Propuesta de Política Energética de esta entidad ciudadana con más de trescientas iniciativas 
permitirá llegar en 2050 a un modelo cien por cien renovable y con cero emisiones 

 
11 11 15 Organizaciones civiles y plataformas ciudadanas piden a Rajoy que rechace el Fracking 
• 1.250 organizaciones de 64 países han firmado la carta para los líderes mundiales, dentro 

del movimiento internacional contra la fractura hidráulica 
• En España 74 organizaciones demandan a Rajoy que apoye la prohibición del fracking en 

España y en los acuerdos internacionales como la Cumbre de París 
• Es necesaria una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para 

combatir el calentamiento global 
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http://www.fundacionrenovables.org/2015/08/enmienda-a-la-totalidad-de-la-fundacion-renovables-a-la-propuesta-de-rd-sobre-autoconsumo/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/09/alianza-por-el-clima-presenta-multiples-alternativas-al-cambio-climatico-en-una-expoferia/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/09/alianza-por-el-clima-presenta-multiples-alternativas-al-cambio-climatico-en-una-expoferia/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/clamor-popular-contra-el-real-decreto-de-autoconsumo-porque-finalmente-si-impone-un-impuesto-al-sol/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/clamor-popular-contra-el-real-decreto-de-autoconsumo-porque-finalmente-si-impone-un-impuesto-al-sol/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-valores-en-el-debate-energetico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/organizaciones-civiles-y-plataformas-ciudadanas-piden-a-rajoy-que-rechace-el-fracking/
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13 11 15 Los partidos políticos exponen sus propuestas sobre renovables ante asociaciones 
empresariales y organizaciones ecologistas 
Por primera vez las formaciones políticas debaten sobre el sector con asociaciones empresariales y 
agentes sociales 
 

19 11 15 Madrid, rumbo a la Cumbre del Clima de París 
La ciudadanía exige un cambio de modelo ante el encuentro más importante de la década 
 

09 12 15 Municipios con futuro: ¿Qué futuro queremos para Bullas? I Jornadas sobre Energía y 
Cambio Climático 
Las jornadas analizarán como afectará el cambio climático a la economía local y el papel de las 
energías renovables para su mitigación y adaptación. 
El sábado 12 tendrá lugar el primer debate que se celebra en la historia de la localidad entre todos 
los grupos políticos, debate que estará centrado en la política energética y medioambiental.  
 

16 12 15 La Fundación Renovables amplía su Patronato 
El objetivo es potenciar la presencia de la entidad en el nuevo escenario tanto nacional como 
internacional 

Informe 2015. Actividades. Notas de prensa 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/los-partidos-politicos-exponen-sus-propuestas-sobre-renovables-ante-asociaciones-empresariales-y-organizaciones-ecologistas/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/los-partidos-politicos-exponen-sus-propuestas-sobre-renovables-ante-asociaciones-empresariales-y-organizaciones-ecologistas/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/madrid-rumbo-a-la-cumbre-del-clima-de-paris/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/municipios-con-futuro-que-futuro-queremos-para-bullas-i-jornadas-sobre-energia-y-cambio-climatico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/municipios-con-futuro-que-futuro-queremos-para-bullas-i-jornadas-sobre-energia-y-cambio-climatico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/fundacion-renovables-amplia-su-patronato/
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I.4 Artículos 

 

Miembros de la Fundación Renovables han publicado tanto en diferentes medios de 

comunicación como en el blog de la web de la Fundación numerosos artículos, blogs y editoriales 

sobre los diversos temas de la actualidad energética, reforzando así el papel de la Fundación 

Renovables como referente.  A continuación, la relación de los mismos:   

 

Las políticas de sostenibilidad: ¿qué puede hacer Europa ahora? 

19 01 15. Blog Fundación Renovables. Domingo Jiménez Beltrán 

 

El fracking: un castillo de naipes marcados 

23 02 14. Blog Fundación Renovables. Hugo Morán Fernández 

 

Pobreza energética, tarifa eléctrica y más 

01 03 15. La Verdad. Domingo Jiménez Beltrán 

 

El Autoconsumo que esperamos  

04 03 15. Electroeficiencia. Emilio Ballester Fernández 

 

De cómo la arbitrariedad del Gobierno en el recorte a las renovables influye –y mucho– en tu 

recibo de la luz  

18 03 2015. Eldiario.es. Jorge Morales de Labra 

 

ESPAÑA, S.A. 

17 03 2015. Blog Fundación Renovables. Hugo Morán Fernández 

 

Señor Arias Cañete, Comisario ¿de qué? 

20 04 2015. Blog Fundación Renovables. Domingo Jiménez Beltrán 

 

Cinco años y aún muy lejos de superar el vertido en el Golfo de México 

20 04 2015. Blog Fundación Renovables. Sara Pizzinato  

 

Chernóbil: una catástrofe para no olvidar 

26 04 2015. Blog Fundación Renovables. Carlos Bravo Villa 

 

 

Informe 2015. Actividades. Artículos 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/01/las-politicas-de-la-sostenibilidad-que-puede-hacer-europa-ahora/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/02/el-fracking-un-castillo-de-naipes-marcados/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/pobreza-energetica-tarifa-electrica-y-mas/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/el-autoconsumo-que-esperamos/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/la-arbitrariedad-del-gobierno-en-el-recorte-a-las-renovables-influye-en-tu-recibo-de-la-luz/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/la-arbitrariedad-del-gobierno-en-el-recorte-a-las-renovables-influye-en-tu-recibo-de-la-luz/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/03/espana-sa/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/senor-arias-canete-comisario-de-que/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/cinco-anos-y-aun-muy-lejos-de-superar-el-vertido-en-el-golfo-de-mexico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/chernobyl-una-catastrofe-para-no-olvidar/
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Autoconsumo eléctrico, un logro imparable 

02 05 2015. La Vanguardia. Domingo Jiménez Beltrán 

 

¿Es posible llegar al horizonte “cero emisiones”? 

11 05 2015. Ciudad Sostenible. Fundación Renovables 

 

La UE relanzará las renovables en España 

12 05 2015. Blog Fundación Renovables. Tomás Díaz Martínez 

 

Lo insolidario es no tener autoconsumo 

09 07 2015. Voltimum. Sara Pizzinato 

 

“El papel de las empresas y la sociedad en la transición energética y la lucha contra el cambio 

climático”  

Intervención de Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables en el Foro 

ABENGOA Transición Energética. 

16 07 2015 Blog Fundación Renovables. Domingo Jiménez Beltrán 

 

La promoción en España tras la reforma 

20 07 2015. Blog Fundación Renovables. Manuel Crespo Marcos 

 

Renovables y autoconsumo 

16 07 2015 Cinco Días. Domingo Jiménez Beltrán 

 

El autoconsumo, pilar del “Nuevo Pacto” con los consumidores europeos. ¿Qué pasa con los 
consumidores españoles?  
08 2015 Electroeficiencia. Sara Pizzinato 

 

IBI versus IMI 

01 09 2015 Blog Fundación Renovables. Hugo Alfonso Morán 

 

Nos vamos a Tiflis a jugar la Supercopa  

01 09 2015 Blog Fundación Renovables. Francisco Bas Jiménez 

 

Energía y cambio climático. La energía como vector del cambio para un progreso sostenible 

20 09 2015 Tribuna nº 3 ASYPS. Domingo Jiménez Beltrán 

 

 

Informe 2015. Actividades. Artículos 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/autoconsumo-electrico-un-logro-imparable/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/es-posible-llegar-al-horizonte-cero-emisiones/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/05/la-ue-relanzara-las-renovables-en-espana/
http://www.voltimum.es/articulos-tecnicos/lo-insolidario-es-no-tener-autoconsumo
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/el-papel-de-las-empresas-y-la-sociedad-en-la-transicion-energetica-y-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/el-papel-de-las-empresas-y-la-sociedad-en-la-transicion-energetica-y-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html
http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html
http://www.fundacionrenovables.org/2015/07/la-promocion-en-espana-tras-la-reforma/
http://cincodias.com/cincodias/2015/07/24/empresas/1437765713_878292.html
http://www.fevymar.com/cont/publis/boletines/1527.pdf
http://www.fevymar.com/cont/publis/boletines/1527.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/2015/09/ibi-versus-imi/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/09/nos-vamos-a-tiflis-a-jugar-la-supercopa/
http://sostenibilidadyprogreso.org/wp-content/uploads/2015/09/Tribuna_03-Cambio-Clim%C3%A7atico-DomingoJimenez.pdf
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¡Que viene el lobo! 

01 10 2015 Blog Fundación Renovables. Sara Pizzinato 

 

Por un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos  

04 10 2015 La Vanguardia. Carlos Bravo Villa 

 

¡Que no cunda el pánico!  

05 10 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

Un Real Decreto contra el autoabastecimiento energético 

11 10 2015. Eldiario.es. Jorge Morales de Labra 

 

Transporte: una historia interminable de privilegios injustificados 

20 10 2015 Blog Fundación Renovables. Sara Pizzinato 

 

¿De quién es el sol de España?  

21 10 2015. Ctxt Contexto y Acción. Jorge Morales de Labra 

 

Volkswagen ha muerto, viva Volkswagen 

22 10 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

La espiral de la muerte de las eléctricas  

26 10 2015. Sabemos Digital. Jorge Morales de Labra 

 

Renovables, tierra quemada  

30 10 2015 TintaLibre. Sergio de Otto 

 

Una Constitución verde  

03 11 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

¡Hagamos algo!  

14 11 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

Aún nos queda París  

27 11 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

Informe 2015. Actividades. Artículos 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/que-viene-el-lobo/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/por-un-mediterraneo-libre-de-prospecciones-de-hidrocarburos/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/que-no-cunda-el-panico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/un-real-decreto-contra-el-autoabastecimiento-energetico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/transporte-una-historia-interminable-de-privilegios-injustificados/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/de-quien-es-el-sol-de-espana/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/volkswagen-ha-muerto-viva-volkswagen/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/la-espiral-de-la-muerte-de-las-electricas/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/renovables-tierra-quemada/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/una-constitucion-verde/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/11/hagamos-algo/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/aun-nos-queda-paris/
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Objetivo: energía 100% renovables  

30 11 2015 La Vanguardia. Pep Puig i Boix 

 

De Kioto a París, un viaje lleno de diferencias  

01 12 2015 Samaruc Digital. Begoña María-Tomé Gil 

 

COP 21: lo urgente es actuar no discutir  

01 12 2015 20 Minutos. Domingo Jiménez Beltrán 

 

En Paris nos jugamos mucho y el 20D nosotros decidimos 

02 12 2015 20 Minutos. Fernando Ferrando Vitales 

 

Claroscuros sobre la Cumbre del Clima  

12 12 2015 Eldiario.es. Joan Herrera Torres 

 

Un gran salto para los gobernantes, un pequeño paso para la humanidad  

18 12 2015 Nueva Tribuna. Hugo Morán Fernández 

 

¿Cuánto hay que reducir las emisiones para evitar un calentamiento global peligroso?  

Nº 63 Daphnia. Begoña María-Tomé Gil 

 

Cambio Climático y Energía en el contexto de la Cumbre de París. Desafío y oportunidad, y más 

para España 

Invierno 2015. Nº 28 Revista CLARIDAD. Domingo Jiménez Beltrán 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Actividades. Artículos 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/7179/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/7170/
http://blogs.20minutos.es/firma-invitada/2015/12/01/cop-21-lo-urgente-es-actuar-no-discutir/
http://blogs.20minutos.es/firma-invitada/2015/12/02/en-paris-nos-jugamos-mucho-y-el-20-d-nosotros-decidimos/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/claroscuros-sobre-la-cumbre-del-clima/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/un-gran-salto-para-los-gobernantes-un-pequeno-paso-para-la-humanidad/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/12/cuanto-hay-que-reducir-las-emisiones-para-evitar-un-calentamiento-global-peligroso/
http://www.fundacionrenovables.org/2016/01/cambio-climatico-y-energia-en-el-contexto-de-la-cumbre-de-paris-desafio-y-oportunidad-y-mas-para-espana/
http://www.fundacionrenovables.org/2016/01/cambio-climatico-y-energia-en-el-contexto-de-la-cumbre-de-paris-desafio-y-oportunidad-y-mas-para-espana/
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I.5 La Fundación en los medios 
 

 

La repercusión en los medios de la Fundación Renovables durante 2015 ha sido 

importante, tanto en los medios escritos y digitales como en radios y televisiones. 

 

Las noticias con referencias a la Fundación han sido más frecuentes en los medios 

especializados en el sector, aunque también han sido muchas las aparecidas en los generales y 

económicos.  

 

El formato de las apariciones en los medios ha sido muy variado, desde los artículos de 

opinión de representantes de la Fundación, recogidos en el apartado “Artículos” de este Informe, 

la publicación de las notas de prensa emitidas, las entrevistas y cuestionarios o las intervenciones 

en programas de radio y televisión.   

 

 

Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios 
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Intervenciones y entrevistas en radios y televisiones  
 

16 de enero 

Entrevista en directo a Jorge Morales de Labra, Vicepresidente de la Fundación en el boletín de 

las 15:00 horas de RNE sobre el fracaso de la exploración de hidrocarburos en Canarias, tras la 

nota de prensa emitida al respecto por la Fundación ese mismo día.  

 

7 de febrero 

Jorge Morales de Labra, intervino en el programa de La Sexta, La Sexta Noche para explicar las 

causas de la subida en el recibo de la luz.  

 

24 de febrero 

Entrevista a Jorge Morales de Labra en Radio Euskadi, al hilo de la manifestación del 28 de 

febrero en Vitoria, en la que se reclamaba que no se prorrogue la actividad de la central nuclear 

de Santa María de Garoña y un mayor impulso a las energías renovables.  

 

24 de febrero 

Jorge Morales de Labra interviene en el programa Más vale tarde de La Sexta para explicar en 

qué consiste el certificado de eficiencia energética.  

 

27 de febrero 

Domingo Jiménez Beltrán, Presidente de la Fundación y Jorge Morales de Labra, 

Vicepresidente son entrevistados en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser sobre el fin de 

la factura de la luz ante el futuro lanzamiento de una batería estática capaz de almacenar 

energía en las casas por la empresa americana TESLA.  

 

5 de marzo 

Sara Pizzinato, Gerente de la Fundación, fue entrevistada en el programa Europa 360º de 

Gestiona Radio sobre la situación actual de las renovables y las perspectivas en el entorno de la 

Unión Europea. 

 

6 de marzo 

Jorge Morales de Labra participó en La Sexta para hablar sobre petróleo.  

 

9 de marzo 

Jorge Morales de Labra intervino de nuevo en La Sexta, en esta ocasión para tratar el tema de 

las posibilidades reales de autoabastecernos de energía.  

 

 

Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios.  
Intervenciones y entrevistas en radios y televisiones 

http://www.fundacionrenovables.org/2015/01/la-fundacion-renovables-pide-al-gobierno-que-deje-de-buscar-hidrocarburos/
https://www.youtube.com/watch?v=f9JQx5Yn0W0
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/jorge-morales-labra-experto-sector-energetico-casa-eficiente-puede-tener-consumo-energetico-casi-nulo_2015022400441.html
http://cadenaser.com/programa/2015/02/27/hoy_por_hoy/1425032253_803650.html
http://cadenaser.com/programa/2015/02/27/hoy_por_hoy/1425032253_803650.html
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10 de marzo 

Entrevista a Jorge Morales de Labra en Radio Euskadi, con motivo de su comparecencia al día 

siguiente en la Ponencia para el estudio y debate sobre el modelo de producción de energía 

eléctrica en el Parlamento Vasco.  

 

16 de marzo 

Jorge Morales de Labra es entrevistado en el programa Julia en la Onda de Onda Cero sobre los 

informes de los recortes a las renovables.  

 

23 de marzo 

Con motivo de su intervención en la jornada Ibiza y Formentera 100% renovables el día 24 de 

marzo, Sara Pizzinato fue entrevistada el día anterior en Radio Illa para explicar la propuesta de 

la Fundación de “Ciudades con futuro”.   

 

26 de marzo 

Sara Pizzinato, en esta ocasión, tuvo la oportunidad de hablar de nuevo sobre la propuesta 

“Ciudades con futuro” en el programa Europa 360º de Gestiona Radio.    

 

9 de abril 

Sara Pizzinato fue entrevistada en el programa Hoy por hoy de Ser Las Palmas sobre la 

denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades en el “hachazo a las 

renovables”.    

 

18 de mayo 

Sergio de Otto Soler participó en la tertulia Ecogestiona de Gestiona Radio con motivo del día 

mundial de la energía sostenible.  

 

18 de mayo 

Jorge Morales de Labra fue entrevistado en Canal Extremadura tras la presentación a los 

medios del documento de la denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que 

investigue el llamado “hachazo" a las renovables.  

 

28 de mayo 

Sara Pizzinato, Gerente de la Fundación, fue entrevistada en el programa Primera Hora de 

Gestiona Radio, sobre el hecho de que la Fundación Renovables reivindicase la 

democratización de la energía y el desarrollo del compromiso político para lograr ciudades de 

Emisiones Cero para 2050. 

 

 
Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios.  

Intervenciones y entrevistas en radios y televisiones 
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05 de junio 

En esta ocasión Sergio de Otto Soler fue el entrevistado en el Informativo de medio día de 

Onda Cero con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

10 de junio 

En el programa A Fondo de Antena 3 TV intervino Jorge Morales de Labra para hablar sobre 

autoconsumo.  

 

10 de junio 

El mismo día 10 de junio, Jorge Morales de Labra fue entrevistado por la corresponsal de la 

televisión holandesa NOS – Dutch Broadcast Organisation en España, sobre el proyecto de Real 

Decreto de Autoconsumo y el denominado “impuesto al sol”.  

 

10 de junio 

De nuevo Jorge Morales de Labra era entrevistado en Extremadura Radio sobre la denuncia 

interpuesta ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción por el recorte a las renovables.  

 

13 de junio 

En este caso Jorge Morales de Labra intervino en el programa A vivir que son dos días de la 

Cadena Ser para hablar sobre el proyecto de RD de Autoconsumo y la denuncia interpuesta 

ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción por el recorte a las renovables.  

 

18 de junio 

Sergio de Otto Soler fue uno de los tertulianos en el programa Ecogestiona de Gestiona Radio. 

En plena semana europea de la energía sostenible, se habló sobre en qué momento se 

encuentran en España las energías renovables y qué porcentaje de la energía que consumimos 

es ya sostenible y se plantearon cuestiones como: ¿Son las renovables ya competitivas?, 

¿Cuáles son las renovables más rentables? ¿En qué situación se encuentra el autoconsumo? 

 

21 de junio 

De nuevo para hablar sobre autoconsumo Jorge Morales de Labra intervino en el programa 

Primera Hora de Gestiona Radio.  

 

24 de junio 

Jorge Morales de Labra intervino en el programa Hora 25 de la Cadena Ser para hablar sobre 

autoconsumo.  

 

 

 Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios.  
Intervenciones y entrevistas en radios y televisiones 
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26 de julio 

En esta ocasión fue el Presidente de la Fundación, Domingo Jiménez Beltrán, el que fue 

entrevistado el día 22 de julio para la tertulia del programa Ser Consumidor de la Cadena Ser 

sobre autoconsumo, tertulia que se emitió el día 26.  

 

29 de julio 

Jorge Morales de Labra intervino en el programa En un mundo feliz de RNE sobre autoconsumo 

y la comparativa entre el marco regulatorio en España y en otros países. 

 

17 de septiembre 

Sara Pizzinato participó en la tertulia Ecogestiona de Gestiona Radio para hablar de energía 

sostenible y movilidad.  

 

01 de octubre 

Jorge Morales de Labra fue entrevistado por Antena 3 Noticias para un reportaje sobre la 

llegada de la factura de la luz por horas, una vez transcurridos los tres meses de aplazamiento 

dados por el Ministerio de Industria a las eléctricas para su implementación. 

 

19 de octubre 

En esta ocasión, Jorge Morales de Labra intervino en el Magazine Es posible de Radio Popular 

de Bilbao, para presentar la valoración de la Fundación Renovables respecto al Real Decreto de 

Autoconsumo aprobado por el Gobierno.  

 

20 de octubre 

Al día siguiente, Jorge Morales de Labra debatió, junto a un empresario de energía solar, sobre 

el Real Decreto de Autoconsumo en el Informativo Castilla-La Mancha Hoy de Castilla-La 

Mancha Radio.  

 

25 de noviembre 

Ante el inicio de la Cumbre del Clima que se celebró en París del 30 de noviembre al 11 de 

diciembre, Fernando Ferrando Vitales fue entrevistado en RNE para la elaboración de un 

reportaje sobre las energías renovables y su contribución a la lucha contra el cambio climático.  

 

01 de diciembre 

Con motivo de la Cumbre del Clima Fernando Ferrando Vitales fue entrevistado por EFE TV 

para un reportaje sobre el papel de las empresas en la lucha contra el cambio climático. 

 

  

Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios.  
Intervenciones y entrevistas en radios y televisiones 
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La Fundación en medios escritos generales y especializados 
 

Incluimos, a continuación, una selección de noticias de las más de trescientas recogidas durante 

2015. 

 

 

Informe 2015. Actividades. La Fundación en los medios.  
La Fundación en medios escritos generales y especializados 
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I.6 La Fundación en las redes sociales 

 

Durante 2015 la Fundación Renovables ha incrementado notablemente su presencia en 

las redes sociales, especialmente en Twitter, gracias a la labor del equipo de SdeO 

Comunicación, encargado de la web y de las redes sociales de la Fundación. A finales de año la 

Fundación contaba ya con casi 22.700 seguidores.  

 

También cabe destacar el incremento de los miembros del grupo abierto en LinkedIn de 

la Fundación que han pasado de los 723 a principios de año a 858 a finales de diciembre de 

2015, como se puede ver en el cuadro resumen que incluimos a continuación.  

 

En febrero de 2015 se relanzó la cuenta de la Fundación Renovables en Facebook que 

en ese momento contaba con 802 seguidores y a finales de año se han alcanzado los 1.470.  

 

En el cuadro adjunto también puede comprobarse que los suscriptores a Las Breves de 

la Fundación Renovables casi se han duplicado, pasando de 1.493 a 2.237.  
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES EN REDES SOCIALES 

 

KPI dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 

Twitter (seguidores) 16863 17266 17638 18052 18694 19285 19.777 20.391 20.774 21.234 21.820 22.264 22.658 

Tweets     115 176 424 314 253 302 200 296 319 249 264 
Impresiones 

orgánicas     118.000 170.200 415.000 339.100 349.700 352.200 239.800 331.800 347.800 266.600 339.400 

Clics en enlaces     553 801 1.200 1.200 1.900 1.700 1.000 1.300 1.600 1.200 1.700 

Tasa interacción     1,90% 1,90% 1,90% 1,60% 2,10% 2,30% 2,40% 2,10% 2,10% 1,9% 2,1% 

Grupo LinkedIn 723 731 745 768 771 772 794 816 825 832 839 850 858 

   Perfil LinkedIn 500 500 500 500 771 789 829 863 893 926 971 988 1.016 

Fans Facebook     802 807 842 918 1102 1175 1224 1278 1358 1.403 1.471 

Sesiones 2416 2448 3351 4059 1282 * 8.432 9.811 4.872 2.823 2.578 4.093 3.674 3.192 

Usuarios U. 1713 1801 2553 3006 1.016 6.531 7.815 3.931 2.147 2.051 3.139 2.647 2.548 

Pág. / visitante 2,17 2,04 2,06 1,96 2,99 1,64 2 2 2 2,11 2,11 2,14 2,17 

Tasa de rebote 64,98% 67,40% 69,41% 71,22% 36,90% 75,58% 75,17% 77,71% 77,97% 69,67% 67,36% 68,92% 69,83% 

Origen del tráfico                           

Directo       814 314 1.733 3.049 787 482 451 754 773 600 

Búsqueda Orgánica       1.169 399 1.410 1.565 1.119 749 1123 1575 1.595 1.411 

Redes Sociales       1.234 357 3.016 3.331 2.146 1163 495 906 605 646 

Enlaces       382 156 1.945 981 600 393 260 523 448 321 

Email       416 55 288 444 217 35 245 313 236 213 

Suscriptores boletín 1493 1545 1623 1704 1814 1920 1992 2102 2131 1905 1974 2.178 2.237 

CTR   2,36% 3,15% 4,15% 4,96% 4,73% 6,99% - - 4,88% 5,44% 4,07% 3.48% 

Socios FR 154 155 157 159 160 166 172 178 181 182 183 184 186 
 

* En abril hubo un problema con la conexión de la página a Google Analytics, por eso la tasa de rebote es menor. 
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I.7 Jornadas 
 

 

Otra de las actividades importantes que nos permite hacer llegar la opinión de la 

Fundación Renovables al conjunto de la sociedad y durante 2015 más concretamente a las 

fuerzas políticas con motivo de las elecciones tanto municipales y autonómicas como generales, 

son la organización tanto de jornadas, congresos, seminarios y otros foros, unas veces solos y 

otras en colaboración con otras entidades.  

 

El día 2 de marzo, la Fundación Renovables, con el inestimable apoyo de 

la Universidad Carlos III de Madrid organizó dos sesiones, una de mañana celebrada en el 

Campus de la Universidad de Getafe y otra de tarde que tuvo lugar en el Campus de Puerta de 

Toledo de dicha Universidad, orientadas a abordar las opciones y modelos de ciudad y 

ciudadanía a la que podemos aspirar si aprovechamos la energía como eje de cambio social y 

ambiental. El documento Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema 

energético sostenible sirvió de marco teórico de cómo un municipio puede llegar a Emisiones 

Cero en el año 2050, con el caso de éxito del proyecto Rubí Brilla del Ayuntamiento de Rubí. 

En la sesión de la mañana intervinieron Mercedes Pardo, profesora de Sociología de la 

UC3M y Patrona de la Fundación Renovables, en calidad de moderadora; Carmen García Lores, 

Alcaldesa de Rubí, quién se encargó de presentar el proyecto Rubí Brilla; Ángel Ruiz, 

Coordinador del proyecto, que explicó los detalles técnicos del mismo y Domingo Jiménez 

Beltrán, Presidente de la Fundación Renovables, quién en su intervención resaltó el gran 

trabajo llevado a cabo en esta localidad catalana y que viene a demostrar que con los apoyos 

políticos necesarios nuestra propuesta de Ciudades con futuro es posible, sin que el factor 

económico sea determinante. 

En la sesión de la tarde fue Sergio de Otto, Patrono de la Fundación, quien intervino 

junto a Mercedes Pardo, Carmen García Lores y Ángel Ruiz. 

La sesión matutina contó con una importante asistencia tanto de alumnos como de 

profesores del Departamento de Análisis Social, así como con algunos representantes de 

asociaciones sociales y candidatos políticos a las próximas elecciones municipales, como 

Carmen Pérez, candidata del PSM-PSOE a la Alcaldía de Rivas Vaciamadrid o Ana Isabel 

Ceballo, Presidenta de ASGECO. En la de la tarde, también contamos con la presencia de 

representantes políticos de Podemos, Ciudadanos, Vox, PSOE y de otras entidades sociales 

como Pedalibre, Aranjuez Sostenible y Ecooo. Tras la exposición de los ponentes tuvo lugar un 

intenso y dinámico debate. 
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El 28 de abril la Fundación Renovables organizó en Madrid la jornada “Ciudades 

100% renovables, eficientes e inteligentes. Una agenda necesaria para la ciudadanía”, con el 

objetivo de crear un diálogo abierto e informado sobre energía entre ciudadanía y las fuerzas 

políticas y sociales.  

El Cambio Climático no sólo nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso 
teníamos que hacer que es progresar en un sistema energético sostenible, sino que nos ha dado 
una medida de la magnitud y urgencia del cambio del sistema energético. En el desarrollo de las 
propuestas de “Ciudades con futuro” en materia de energía ante las elecciones locales subyace, 
por un lado, un modelo energético capaz de garantizar la consecución de un objetivo de 
Emisiones Cero gracias a la racionalización de la demanda (ahorro y eficiencia energética), en la 
electrificación creciente y eficiente de la demanda y en la generación distribuida o centralizada 
con fuentes de energía renovables que conformarían un sistema energético sostenible. Por otro 
lado, la necesidad de recuperar y revitalizar el barrio como espacio natural y abierto en el que 
desarrollar políticas energéticas basadas en la racionalidad tecnológica y hábitos de 
comportamiento y, en particular, en la rehabilitación de edificios, en la movilidad sostenible y en 
la generación de electricidad en el consumo. En definitiva, en generar diversidad. 
La proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2015 nos ofreció la oportunidad de 
poner en la agenda política la necesidad de aprovechar los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de las energías renovables para cambiar el modelo energético ofreciendo a la 
ciudadanía una mayor posibilidad de dejar de ser mera espectadora de un sector estratégico.   

Estuvieron representados en la jornada Ahora Madrid, en la persona de su 

coportavoz, Inés Sabanés; Izquierda Unida, por Sira Rego, miembro del Área Federal de 

Ecología y Medio Ambiente; el PSOE por María Llanos Castellanos, Coordinadora del Programa 

Municipal del partido y UPyD por Gabriel López, candidato en la lista a la Comunidad de 

Madrid. Lamentablemente no estuvieron ni el Partido Popular ni Ciudadanos, a pesar de las 

numerosas gestiones realizadas para que así fuera. 

La jornada contó también con la presencia y experiencia de un excelente panel de 

expertos que hicieron aportaciones interesantes  y preguntas concretas a los representantes de 

los partidos políticos sobre temas centrales para las Ciudades con futuro, 100% renovables, 

eficiente e inteligentes, como: el nuevo papel de los prosumidores y sus necesidades en el 

ámbito municipal por Ana Isabel Ceballo,  Presidenta de la Asociación General de 

Consumidores (ASGECO);  la diversificación del uso urbano como clave del empoderamiento del 

espacio colectivo y de la movilidad no motorizada por Alfonso Sanz,  de la Asociación de 

Viandantes A PIÉ; el papel de la movilidad colaborativa a escala urbana por Ian 

Paterson,  miembro de la Asociación Española de Car Schering y fundador de Respiro Car 

Sharing; el potencial y los retos de la rehabilitación en clave energética por Dolores 

Huerta, Secretaria Técnica de Green Building Council España; las propuestas para el fomento de 

la eficiencia energética en clave municipal por Jordi Bolea, Gerente de la Fundación la Casa que 

Ahorra; la oportunidad que presentan las energías renovables en el marco municipal por José 

María González, Director Técnico de Fotovoltaica y Eólica de APPA y las propuestas para un 
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sistema 100% renovable, eficiente e inteligente por José Luis García, Coordinador del Área de 

Energía y Cambio Climático de Greenpeace. 

 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/04/la-fundacion-renovables-contrasto-sus-

propuestas-en-politica-energetica-municipal-con-los-principales-partidos/ 

 

Al día siguiente, el 29 de abril, celebramos la Jornada en Sevilla, con la colaboración 

de la Diputación de Sevilla y la Universidad Menéndez Pelayo, con éxito de asistencia de público 

y de representantes de los partidos (EQUO, Participa Sevilla, Partido Andalucista, UPyD, IU y 

 PSOE) que se mostraron coincidentes con el documento de la Fundación Renovables y con la 

campaña Yo Sí Quiero Renovables, lanzada también en abril. Ciudadanos asistió en calidad de 

oyente y el Partido Popular declinó participar en la jornada al igual que ocurriera el día anterior 

en Madrid. Entre los temas tratados destacaron la importancia de devolver protagonismo a los 

barrios, el uso del río en la movilidad urbana o la solicitud de una oficina única de autoconsumo 

en los ayuntamientos y todos manifestaron su compromiso con la reducción de emisiones a 

nivel municipal. 

 

El jueves 14 de mayo, enmarcada dentro de la campaña Yo Sí Quiero Renovables 

la Fundación Renovables con la colaboración de Tertulia Águilas con Futuro y Fundación 

Desarrollo Sostenible, organizó la Jornada “Águilas con futuro. La energía como vector de 

cambio”, con el objetivo de presentar propuestas de interés para configurar un futuro 

prometedor para Águilas y una mejor salida de la crisis, más rápida y orientada al futuro. 

Participaron representantes de las distintas candidaturas políticas en la Región de Murcia a las 

elecciones municipales, a los que se les solicitó que manifestasen su compromiso real con las 

propuestas que se iban a presentar.  

 

Justo antes de las elecciones municipales, la Fundación Renovables contrastó sus 

propuestas de política energética municipal con los partidos políticos catalanes en la Jornada 

“Ciudades 100% renovables, eficientes e inteligentes” celebrada en Barcelona, el 18 de mayo. 

Estuvieron representados Barcelona en Comú, en la persona de Laia Ortiz, número tres de la 

candidatura; Ciudadanos Barcelona por Luis Ignacio Ruiz, Responsable del Área de Medio 

Ambiente del Programa Electoral; Convergencia i Unió por Mercè Rius Serra, Regidora al 

Ayuntamiento de Badalona; el CUP Capgirem Barcelona por Santiago Vilanova i Tané, número 

18 de la candidatura y cofundador del partit Alternativa Verda i de la Confederación de Los 

Verdes; y el PSC por Xavier Sabaté, Portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento 

Catalán. 
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La jornada contó con la experiencia de un excelente panel de expertos que puso a 

prueba, con sus preguntas, a los representantes de los partidos políticos sobre aspectos muy 

concretos acerca de temas centrales para las Ciudades con futuro, 100% renovables, eficientes e 

inteligentes, como: Anna Lluís Davaldà, Directora de Símbiosy Industrial y experta en 

Sostenibilidad en Recursos; Moisès Morató, Coordinador del Área de Energía de la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona; Pep Puig i Boix, Presidente del Consejo Asesor de EUROSOLAR – 

Asociación Europea por las Energías Renovables y Socio Protector de la Fundación Renovables 

y Pau Noy, Presidente de la Asociación Española de Car Sharing y fundador de la PTP. 

 

El 18 de junio la Fundación Renovables organizó junto a EASE (European 

Association for Storage of Energy) y EPIA (European Photovoltaic Industry Association) un taller 

en Bruselas sobre Autoconsumo: creando valor para los consumidores y el sistema energético, 

celebrado en el Comité de las Regiones y en el que intervino Domingo Jiménez Beltrán como 

Presidente de la Fundación.   

 

El día 22 de septiembre la Fundación Renovables y el Grupo de Investigación 
Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid 
organizaron la jornada de presentación del Laboratorio sobre “Sociedad y Energía”. Retos 
sociales de la eficiencia y el ahorro energético en los municipios, porque los responsables 
públicos a escala municipal son actores clave en el consumo de energía y, por tanto, 
fundamentales para la transición hacia el nuevo modelo energético basado al 100% en energías 
renovables, ahorro y eficiencia energética. Entender por qué no progresan suficientemente las 
mejores prácticas en el uso de la energía en la sociedad y desarrollar mecanismos para 
impulsarlas debe ser un objetivo ineludible para la lucha contra el cambio climático. Por esta 
razón, el Laboratorio pretende ser un lugar de investigación, colaboración y debate entre el 
mundo académico, los responsables públicos, empresas y sociedad civil, con el objetivo de 
profundizar en las barreras sociales, tecnológicas y normativas para el desarrollo de las mejores 
prácticas energéticas, así como en la maximización de las oportunidades que existen, y su 
traducción a la realidad de las políticas públicas, los hogares y el mercado.  

Esta jornada iba dirigida a profundizar en el tema y conocer de primera mano las 

barreras y las oportunidades que se plantean para los ayuntamientos. La presentación del 

Laboratorio corrió a cargo de Fernando Ferrando, Vicepresidente y Secretario de la Fundación 

Renovables y de Mercedes Pardo, Profesora de Sociología de la UC3M y Patrona de la 

Fundación Renovables. A continuación, tuvo lugar la mesa redonda: Los retos sociales del 

ahorro y la eficiencia energética en los municipios, en la que participaron Ana Isabel Ceballos, 

Presidenta de la Asociación General de Consumidores ASGECO, Raquel García, Técnico de 

Energía del Programa de Clima y Energía de WWF España, Inés Leal, Directora del Congreso de 

Edificios Energía Casi Nula, David Lucas, Alcalde de Móstoles, Pilar Pereda, Asesora del Área de 

Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid y Julián Sánchez, Consejero de 

Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Como colofón a la jornada se produjo un 
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interesante debate con la participación del público asistente que fue moderado por Natalia 

López-Gascó, Gestora Ejecutiva en eficiencia y ahorro de energía. La jornada pudo seguirse por 

streaming.  

 

El 29 de octubre, la Fundación Renovables presentó el documento La energía como 

vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía. Propuesta de Política 

Energética para las Elecciones Generales 2015, para contribuir con medidas concretas al debate 

electoral tal y como viene haciendo desde su creación, en una jornada celebrada en Madrid, en 

la Biblioteca Eugenio Trías, antigua casa de Fieras de El Retiro, a la que asistió una gran 

representación del sector.  

La insostenible situación energética en España, por ineficiente, por su dependencia del 
exterior y de fuentes de energía fósiles, así como por su impacto sobre el medio ambiente y la 
salud, exige la puesta en marcha de un conjunto de medidas que apuesten por la eficiencia y la 
racionalización de la demanda, por la sustitución en el plazo más breve posible de las energías 
fósiles y nuclear por Energías Renovables en todas las posibles aplicaciones, contribuyendo en 
conjunto a una disminución drástica de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

La propuesta de la Fundación Renovables tiene como elemento esencial, 
complementario a las medidas de Política Energética que se piden a las administraciones, hacer 
que la ciudadanía se conciencie de su responsabilidad en relación al uso de la energía a la vez de 
ser capaz de discernir entre las propuestas de las diferentes formaciones políticas y, por tanto, 
pueda contribuir con su voto a avanzar hacia esos fines. Herramienta imprescindible para la 
propuesta de la Fundación es una política energética sostenible de Estado, cuyo objetivo 
primero y transversal sea construir un sistema energético español 100% renovable, eficiente e 
inteligente y dotado de recursos y de capacidad para alinear todas las políticas hacia el objetivo, 
incluidas la fiscalidad y el empleo. 
 

Para ampliar información:  

http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-

valores-en-el-debate-energetico/  

 

Los días 11 y 12 de noviembre, en colaboración con la Plataforma por un Nuevo 

Modelo Energético, el Proyecto Vivere, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 

la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Bullas, la Fundación Renovables organizó las I 

Jornadas sobre Energía y Cambio Climático. Municipios con futuro: ¿qué futuro queremos para 

Bullas?, en las que tuvo la ocasión de presentar las Propuestas de Política Energética “La 

energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía” y mantener 

un debate político entre todos los representantes regionales de las distintas organizaciones 

políticas que se presentarían a las elecciones generales.   

 

 

Informe 2015. Actividades. Jornadas 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-valores-en-el-debate-energetico/
http://www.fundacionrenovables.org/2015/10/la-fundacion-renovables-incorpora-principios-y-valores-en-el-debate-energetico/
http://www.fundacionrenovables.org/evento/que-futuro-queremos-para-bullas-2/
http://www.fundacionrenovables.org/evento/que-futuro-queremos-para-bullas-2/
http://www.fundacionrenovables.org/evento/que-futuro-queremos-para-bullas-2/
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf


 

37 

 

Además, representantes de la Fundación Renovables participaron en distintos foros del 

sector, como recogemos a continuación:  

 

 II Foro Alternativas de Sostenibilidad convocado por la Fundación Alternativas por 

segundo año consecutivo el 19 de enero, con el objetivo principal de impulsar el debate y la 

elaboración de propuestas sobre el tema: Una nueva Europa de la energía, el clima y la 

biodiversidad.  Por la Fundación Renovables intervino el Presidente, Domingo Jiménez Beltrán.  

 

 Energía comunitaria. Apoyando a las autoridades locales y las comunidades hacia 

la sostenibilidad energética en el ámbito local, jornada organizada por Comunity Power, 

Amigos de la Tierra e ICLEI el día 5 de febrero, en el Instituto de Formación y Estudios del 

Gobierno Local de Madrid y en la que Sara Pizzinato, Gerente de la Fundación, participó en la 

mesa redonda N.3 Financiación de la energía comunitaria: fondos europeos, públicos y privados 

y presentó el documento Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema 

energético sostenible.  

 

 El día 11 de febrero Sara Pizzinato asistió a la décima reunión del Grupo de Trabajo 

de Autoconsumo y Balance Neto organizada por Secartys en Madrid.  

 

 El 16 de febrero Sara Pizzinato estuvo presente en la Asamblea abierta del PSM-

PSOE con colectivos que destacan en la lucha por la “Sostenibilidad ambiental”, bien sea en los 

temas de urbanismo, calidad del aire, movilidad o biodiversidad urbana.  

 

 El 26 de febrero fue Fernando Ferrando, Vicepresidente y Secretario de la Fundación, 

el que participó en la Sesión del ciclo de conferencias GREDS de la Cátedra BP de Energía y 

Sostenibilidad, sobre “Hacia una nueva cultura de la energía”, celebrada en la Sala de 

Conferencias de ICADE (Calle Alberto Aguilera, 23 de Madrid). 

 

 El 10 de marzo, Jorge Morales, Vicepresidente de la Fundación, expuso las 

características del actual modelo eléctrico y los efectos de la reforma y las oportunidades de un 

modelo eléctrico renovable en la Ponencia para el estudio y debate sobre el modelo de 

producción de energía eléctrica de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento 

Vasco.  

 

 El 17 de marzo, Sergio de Otto, Patrono de la Fundación, asistió a la presentación del 

libro Riesgo regulatorio en las energías renovable organizada por ANPIER en la Sala Antonio 

Maura del Palacio de la Bolsa (Plaza de la Lealtad, 1. Madrid).  
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 El 23 de marzo, Sara Pizzinato participó en la reunión organizada por la Coalición 

Clima y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para evaluar posibles acciones e 

iniciativas de sensibilización y movilización sobre cambio climático durante 2015.  

 

 Al día siguiente, 24 de marzo, Sara Pizzinato viajó a Ibiza para intervenir en el 

Coloquio Ibiza y Formentera 100% Renovable, organizado por la Alianza Mar Blava en el Club 

Diario de Ibiza y en el que tuvo la ocasión de presentar el documento de la Fundación Ciudades 

con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

 El 7 de abril, Sara Pizzinato asistió al Coloquio 2015 Un año decisivo para el Cambio 

Climático organizado por EQUO en la sede de Savia Solar en Madrid.  

 

 El día 15 de abril, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Éibar, 

Entidad colaboradora de la Fundación Renovables, organizó la Jornada Universidad-Empresa 

sobre renovables y eficiencia, celebrada en la Sala San Andrés de la Escuela.  

 

  El 16 y 17 de abril, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, con la 

colaboración del Círculo 3E de Podemos, organizaron en la Facultad de Comercio y Turismo de 

la Universidad Complutense de Madrid las Jornadas por un Nuevo Modelo Energético en las que 

intervinieron José Luis García y Jorge Morales, Vicepresidentes de la Fundación.  

 

 El 24 de abril, fue Sergio de Otto el que se desplazó a Santander para participar en la 

Presentación de la campaña Municipios Sostenibles, organizada y presentada por el Nodo 

Cantabria de la Px1NME, y exponer cuáles son las medidas propuestas, fruto de experiencias 

municipales de éxito en materia energética y de trabajos de fondo, como Ciudades con futuro. 

Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

 Al día siguiente, 25 de abril, Sergio de Otto intervino en la Jornada “Conquista tu 

independencia energética”. Construyendo un Espacio para Envejecer Activamente, organizada 

por Ciudad Residencial Brisa del Cantábrico Sociedad Cooperativa y celebrada en el Salón de 

actos del Centro Medioambiental de San Miguel de Meruelo, en Cantabria. 

 

  El 25 de mayo, Sara Pizzinato asistió a la Jornada Técnica SuSoH: “Instalaciones 

térmicas y acceso a la financiación Europea y Estatal”, organizada por la ENACE en Madrid para 

dar a conocer a profesionales del sector en España las prioridades políticas europeas, las 

innovaciones tecnológicas y los nuevos modelos de financiación europeos, nacionales y 

regionales para contribuir a estimular el despegue de la rehabilitación energética a larga escala 

de viviendas sociales en España y Europa. 
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 La Fundación Renovables colaboró con el evento “Desinvierte en fósiles, invierte en 

negocios verdes” organizado por Ecopreneur.eu y 350.org el 5 de junio, Día Mundial del Medio 

Ambiente, celebrado en el Impact Hub Barcelona. 

 

 El 12 de junio, Sergio de Otto moderó el PANEL III: Sector energías renovables, del II 

Foro Económico Empresarial, España – Países Árabes, organizado por el diario económico Cinco 

Días y celebrado en la Casa Árabe de Madrid.  

 

 El 22 de junio, Sergio de Otto participó en la Mesa redonda sobre Crecimiento Verde, 

organizada por el diario La Razón y Abengoa, en el que se habló de energías renovables y de 

economía baja en carbono. 

 

 El 25 de junio fue Fernando Ferrando quien intervino en la jornada de clausura del 

Master ERMA de la Universidad Politécnica de Madrid, celebrada en La Casa Encendida en 

Madrid, con una ponencia sobre El papel del almacenamiento e hibridación de EERR en el nuevo 

modelo energético.  

 

 El 29 de junio, Sara Pizzinato participó en el I Curso de posgrado interdisciplinar sobre 

cambio climático de FLACSO que tuvo lugar en la sede de la Universidad Camilo José Cela de la 

calle Ferraz en Madrid, impartiendo una clase sobre fiscalidad y energía.  

 

 El 11 de julio, Jorge Morales, asistió al Congreso extraordinario de UPyD celebrado 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Jorge realizó una intervención para defender la 

necesidad de trabajar en las instituciones para sacar adelante los objetivos de una política 

energética centrada en potenciar las renovables, la ciudad sostenible, etc.  

 

 El mismo día 11 de julio, Fernando Ferrando y Sara Pizzinato participaron en las 

mesas de energía sostenible y medio ambiente y en la del modelo de ciudades respectivamente, 

del Foro por el Cambio organizado por Podemos.  

 

 El 13 de julio, Domingo Jiménez Beltrán participó en el Seminario “El papel de las 

empresas y la sociedad en la transición energética y la lucha contra el cambio climático” 

organizado por el Foro de la Transición Energética y el Cambio Climático de la Fundación Focus 

Abengoa y celebrado en la sede de Abengoa en Madrid, Paseo de la Castellana, 43.  

 

 Al día siguiente, 14 de julio, Domingo Jiménez Beltrán se trasladó a Málaga para 

participar en la Cumbre de Sostenibilidad organizada por el PSOE. 
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 El 17 de julio, Sara Pizzinato asistió a la Conferencia #EFFICIENCYFIRST para impulsar 

el crecimiento y la creación de empleo en España, organizada por la Alianza Europea para el 

Ahorro de Energía (EU-ASE) y el Grupo Español para el Crecimiento Verde, que tuvo lugar en 

Madrid, en la sede de Enerclub, Paseo de la Castellana, 257.  

  

 El 10 de septiembre se presentó la Campaña “Camino del Sol”, una iniciativa de 

ANPIER en colaboración con Greenpeace, que arrancó en Madrid el 10 de septiembre y finalizó 

el 27 del mismo mes en Santiago de Compostela, con el objetivo de mostrar los beneficios de 

apostar por las fuentes de energía renovable, a través del Bus al Sol, un autobús informativo 

que, acompañado de una exposición itinerante, difundió información sobre las numerosas 

cuestiones sobre energía que afectan al día a día de los ciudadanos. Fernando Ferrando 

intervino en la jornada de presentación, celebrada en el Hotel Ilunion Pio XII, con una ponencia 

sobre “El modelo fósil vs el modelo renovable”.  

 

 El 15 de septiembre Domingo Jiménez Beltrán participó en el Encuentro “El 

Calentamiento Global” organizado por el diario La Vanguardia en Barcelona, celebrado en la 

Sede Central del Grupo Godó, Avenida Diagonal 477, planta 17.  

 

 El 24 de septiembre Fernando Ferrando intervino en la Tercera edición del Foro de 

Sostenibilidad y Progreso de las Ciudades” organizado por la Asociación para la Sostenibilidad y 

el Progreso de las Sociedades con el apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de 

CaixaForum Madrid, concretamente en la segunda mesa redonda sobre “Las nuevas políticas 

contra el cambio climático”.  

 

 Al día siguiente, 25 de septiembre, Fernando Ferrando participó en la Constitución 

de la Mesa de Rehabilitación organizada por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del 

Ayuntamiento de Madrid celebrada en el Edificio Apot, en la calle Ribera del Sena, 21, 6º de 

Madrid. 

 

 El sábado, 26 de septiembre, se celebró la Expo feria de Alternativas al Cambio 

Climático “Ante el cambio climático, infórmate y actúa” organizada por la Alianza por el Clima, 

entidad integrada por más de 400 organizaciones entre las que se encuentra la Fundación 

Renovables. La iniciativa estaba enmarcada dentro de las acciones globales contra el cambio 

climático impulsadas a nivel mundial con motivo de la Cumbre del Clima, COP21 de París. 

Maribel Núñez, en representación de la Fundación, participó en la organización del recinto del 

Campo de la Cebada de Madrid. 
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 El 30 de septiembre, Fernando Ferrando y Sara Pizzinato asistieron a la presentación 

del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2014 de APPA 

que tuvo lugar en la sede de la Asociación.  

 

 El 1 de octubre Sergio de Otto se trasladó a Ibiza para participar en la Conferencia 

“Un nuevo modelo energético que no comprometa nuestro patrimonio ambiental” organizada 

por Amics de la Terra Eivissa, en la que desgranó las claves para la construcción de un nuevo 

modelo energético que garantice el máximo respeto por los recursos naturales de las Islas 

Baleares. La Conferencia se celebró en el Club Diario de Ibiza.  

 

 El 8 de octubre Fernando Ferrando participó en el Segundo Debate del “Foro Ciudad 

y Energía: Alternativas para nuestro siglo”. Bajo el título “Movilidad y transporte urbano 

sostenible: el gran desafío”, este segundo encuentro se enmarcó dentro del ciclo de debates 

que Fundación Alternativas promueve en torno a las alternativas para la sostenibilidad 

energética, social y ambiental de nuestras ciudades.  

 

 El 15 de octubre Sara Pizzinato asistió a la Jornada informativa para 

presentar las convocatorias 2016 del Reto Social 3 "Energía Segura, Limpia y Eficiente", 

organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y celebrada en el Salón de 

Actos del CDTI, calle Cid, 4 de Madrid. 

 

 El 20 de octubre Sara Pizzinato estuvo presente en la Jornada sobre Autoconsumo: 

Situación actual en España y perspectivas a futuro organizada por la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración 

con Energía y Sociedad, y que se celebró en la sede de la propia Escuela.  

 

 El 20 de octubre Fernando Ferrando participó del debate final en el acto de 

presentación de la Campaña “El cambio climático nos hace pobres. Es tiempo de actuar“, una 

iniciativa de la Fundación Ecología y Desarrollo, coordinada desde SdeO Comunicación, que 

pretende  llamar la atención sobre la inequívoca vinculación entre el calentamiento del planeta 

y el empobrecimiento progresivo de sus habitantes.  

 

 El 22 de octubre Fernando Ferrando ofreció una conferencia sobre ciudades 

como parte fundamental de la solución al problema del cambio climático bajo el título 

“Ciudades con futuro: un cambio de la cultura de la energía”. La conferencia estuvo enmarcada 

entre las actividades celebradas en el Campus de Getafe en la VI Semana Verde que organiza la 

Universidad Carlos III de Madrid.   
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 El 22 de octubre, el Socio Protector de la Fundación Renovables, Pep Puig i Boix, 

participó, en representación de la Fundación, en el workshop Energy & Citizens del Global Eco 

Forum que se celebró en el Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona.  

 

 Sara Pizzinato, formó parte del grupo de expertos que participaron en el debate 

informativo organizado por El Economista bajo el título “Las empresas frente al cambio 

climático”, el día 29 de octubre. Las ideas aportadas por los invitados y las conclusiones del 

Encuentro fueron recogidas en un reportaje publicado en El Economista, sección Empresas & 

Finanzas, el día 3 de noviembre. 

 

 El 29 de octubre, el Socio Protector Mariano Sidrach de Cardona, participó, en 

representación de la Fundación Renovables, en la jornada sobre Autoconsumo y Cooperativas 

Eléctricas organizadas por Amigos de la Tierra Andalucía. El acto tuvo lugar en el Centro de 

Actividades en la Naturaleza ‘La Breña II’ en Almodóvar de Río, Córdoba. 

 

 El 30 de octubre Sara Pizzinato intervino como ponente en la Conferencia 

“Conociendo y Cuidando de la Madre Naturaleza” organizada por la Pure Love Education 

Academy, Proyecto Educativo en apoyo a la Visión de la Dra. Hak Ja Han Moon. El coloquio 

versó sobre la problemática del calentamiento global y sus efectos en España.  

 

 El día 7 de noviembre, Sergio de Otto impartió una conferencia sobre ‘El Cambio 

Climático y la Ciudadanía’ en la Librería–Café Ícaro de La Granja de San Ildefonso (Segovia).  

 

 El 10 de noviembre, Jorge Morales intervino en el Seminario sobre aspectos jurídicos, 

sociales y económicos de las energías renovables y el desarrollo sostenible que organizó, los días 

10 y 11 de noviembre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. 

 

 El 11 de noviembre tuvo lugar el II Foro Cambio Climático y Pobreza, bajo el título “El 

cambio climático como causa. ¿La pobreza energética consecuencia?” ¿Va a incrementar el 

calentamiento global los problemas de la pobreza energética? ¿Qué medidas son necesarias 

para combatir esta lacra?”. En el debate, celebrado en la sede de APPA en Madrid, participó 

Fernando Ferrando en representación de la Fundación Renovables.  

 

 Fernando Ferrando y Sergio de Otto se desplazaron a Zaragoza para participar en las 

XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente que organizó el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Aragón (COITIAR) del 16 al 19 de noviembre. Sergio intervino el día 16 

en la ponencia El déficit de la tarifa y su repercusión en el recibo de la luz. La respuesta de los 

usuarios: autogeneración y Fernando el día 18 en la de Exploración de Hidrocarburos: Presente 

y futuro. 
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 Sergio de Otto participó en el Foro Global ‘100% Energía Renovable y Cambio 

Climático’ organizado por el diario económico Expansión en Madrid el día 19 de noviembre. El 

Foro ofreció la ocasión única de mostrar los avances actuales en transferencia de 

conocimientos, sistemas de gestión, nuevas tecnologías y experiencias de éxito sobre 

soluciones 100% con energías renovables. Sergio intervino en el apartado “Apoyando la 

transición energética. Construyendo alianzas para hacer el 100% renovable una realidad”.  

 

 El mimo día, 19 de noviembre, Domingo Jiménez Beltrán intervenía en la 

presentación en España del libro de la Agencia Europea de Medio Ambiente Lecciones tardías de 

alertas tempranas, sobre acción política y principio de precaución, organizada por la Fundación 

Vivo Sano en la Sala Europa de la sede de la Representación de la CE en Madrid.  

 

 El 20 de noviembre, el Socio Protector de la Fundación Renovables, Eduardo Urturi, 

participó en las II Jornadas de ‘Energías Renovables y Cooperativismo. Nuevo panorama 

energético’ que organizó la Cooperativa comercializadora de electricidad de fuentes renovables 

de Cantabria Solabria en Torrelavega, Cantabria. Urturi intervino en el apartado sobre el 

Sistema tarifario eléctrico para hablar del Real Decreto de Autoconsumo 900/2015 y las tarifas.  

 

 El 25 de noviembre Fernando Ferrando intervino en el Master de Energía organizado 

por el Club Español de la Energía para hablar sobre “Una nueva cultura de la energía”.  

 

 Francisco José Bas Jiménez, Socio Protector de la Fundación Renovables, participó 

en el Laboratorio de ideas sobre el cambio climático que EQUO Sevilla organizó el día 25 de 

noviembre bajo el título “Para frenar el cambio climático conéctate a tu territorio”.  

 

 El 26 de noviembre, Sergio de Otto intervino en Ecología a debate, un ciclo de 

sesiones que la Asociación Ecómetro organiza desde el año 2012 para abordar colectivamente 

temas entre la ecología y la arquitectura. En esta ocasión se abordó el tema del Cambio 

Climático en relación a la Cumbre que se celebraría en París. 

 

 Fernando Ferrando participó en el foro organizado por el diario ABC ‘Energías 

Renovables. Propuestas políticas para el 20D’ que se celebró en la sede del periódico el día 27 

de noviembre. Las conclusiones del Foro fueron recogidas en un reportaje publicado en ABC, en 

la sección Empresas y Sectores, el día 29 de noviembre. 

 

 Varios representantes de la Fundación Renovables asistieron el día 29 de noviembre 

en Madrid a la gran manifestación con motivo de la Marcha Mundial por el Clima, organizada 

por la Alianza por el Clima en el marco de las acciones globales contra el cambio climático con 
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motivo de la COP21 de París. La manifestación partió a las 12 horas desde la Plaza de Cibeles y 

finalizó en la Puerta del Sol. 
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I.8 Presentaciones 
 

 

En este punto recogemos una muestra de las presentaciones de los representantes de la 

Fundación Renovables en los diferentes foros:  

 

 Jornada Ciudades con Futuro. La energía como eje del cambio ambiental y social, 

por Sergio de Otto. Organizada por la Fundación Renovables, el 2 de marzo de 2015, en una 

doble sesión de mañana en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III y por la tarde en el 

Campus de Puerta de Toledo de la misma Universidad. 

 

 Jornadas por un Nuevo Modelo Energético. Ciudades con futuro. Propuestas para 

aprovechar los beneficios económicos y sociales de la eficiencia energética, por José Luis García 

Ortega. Organizada por el Círculo 3E de Podemos y celebradas en la Facultad de Comercio y 

Turismo de la Universidad Complutense de Madrid el 17 de abril de 2015. 

 

 Jornada Técnica SuSoh. Instalaciones térmicas y acceso a la financiación europea y 

estatal. Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible, por 

Sara Pizzinato. Organizada por ENACE, Entidad Nacional de Auditores y Certificadores 

Energéticos, en Madrid, el 21 de mayo de 2015. 

 

 Jornada-taller sobre Autoconsumo. Self-Consumption: creating value for the 

consumer and the energy system. Storage and distributed generation: stronger together, por 

Domingo Jiménez Beltrán. Organizada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo y celebrada en Bruselas el 18 de junio de 2015. 

 

 Master de Energías Renovables y Medio Ambiente. Energías renovables. Una nueva 

cultura de la energía, por Fernando Ferrando, el 25 de junio de 2015. Organizado por la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 Jornada sobre Autoconsumo y Cooperativas de Electricidad. El autoconsumo 

fotovoltaico y las cooperativas de electricidad. Una oportunidad ciudadana de romper el 

monopolio eléctrico, por Mariano Sidrach de Cardona. Organizada por Amigos de la Tierra 

Andalucía en Almodóvar del Río, Córdoba, el 29 de octubre de 2015. 

 

Informe 2015. Actividades. Presentaciones 

http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150302-jornada-la-energia-como-eje-del-cambio-social-y-ambiental-sergio-de-otto
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150417-jornadas-por-un-nuevo-modelo-energtico-jos-luis-garca-ortega
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150417-jornadas-por-un-nuevo-modelo-energtico-jos-luis-garca-ortega
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150521-jornada-tcnica-su-soh-sara-pizzinato
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150618-eusew-bruselas-fundacion-renovables-autoconsumo-domingo-jimnez-beltrn
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20150618-eusew-bruselas-fundacion-renovables-autoconsumo-domingo-jimnez-beltrn
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/25062015-master-erma-upm-fernando-ferrando
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/25062015-master-erma-upm-fernando-ferrando
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151029-jornada-autoconsumo-y-cooperativas-elctricas-mariano-sidrach
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151029-jornada-autoconsumo-y-cooperativas-elctricas-mariano-sidrach
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151029-jornada-autoconsumo-y-cooperativas-elctricas-mariano-sidrach
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 XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente. El déficit de tarifa y su repercusión en 

el recibo de la luz, por Sergio de Otto. Organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Aragón y celebradas en Zaragoza del 16 al 18 de noviembre de 2015. 

 

 XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente. Explotación de hidrocarburos: presente 

y futuro, por Fernando Ferrando. Organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Aragón y celebradas en Zaragoza del 16 al 18 de noviembre de 2015. 

 

 II Jornadas de Energías Renovables y Cooperativismo. Real Decreto de 

Autoconsumo / Tarifas, por Eduardo Urturi.  Organizada por Enerplus/Solabria, en Torrelavega, 

Cantabria, el 20 de noviembre de 2015. 

Informe 2015. Actividades. Presentaciones 

http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151116-xix-jornadas-de-energia-y-medio-ambiente-coitiar-sergio-de-otto
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151116-xix-jornadas-de-energia-y-medio-ambiente-coitiar-sergio-de-otto
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151118-xix-jornadas-de-energia-y-medio-ambiente-coitiar-fernando-ferrando
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151118-xix-jornadas-de-energia-y-medio-ambiente-coitiar-fernando-ferrando
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151120-ii-jornadas-energas-renovables-y-cooperativismo-eduardo-urturi
http://es.slideshare.net/fundacionrenovables/20151120-ii-jornadas-energas-renovables-y-cooperativismo-eduardo-urturi
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I.9 Relaciones Institucionales 
 

 
Como en otras actividades, las relaciones institucionales de la Fundación Renovables se han 

supeditado a la agenda laboral de cada uno de los miembros del Patronato. Pero la importante 

labor para hacer llegar a las administraciones, entidades del sector y empresas nuestros 

planteamientos y, en algunos casos, propuestas de colaboración, durante 2015 ha sido más 

fuerte que en años anteriores, gracias a la labor de la gerente Sara Pizzinato y a las acciones 

derivadas tanto de la campaña en defensa de las renovables como de los documentos Ciudades 

con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible y La energía como 

vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía.   

 

A continuación, recogemos los encuentros más significativos:  

 

 14 de enero: reunión con Cristóbal Gallego y Rodrigo Moretón, colaboradores del 

Círculo 3E de Podemos, en la que Fernando Ferrando, José Luis García Ortega y Sara 

Pizzinato les presentaron el documento de la Fundación Ciudades con futuro. Necesidad 

y oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

 15 de enero: Fernando Ferrando, Sergio de Otto y Sara Pizzinato se reúnen con Joaquín 

Mollinedo y José López-Tafall, en la sede de Acciona, para tratar el tema del apoyo de 

Acciona a la Campaña en defensa de las renovables.  

 

 21 de enero: Fernando Ferrando, Sergio de Otto y Sara Pizzinato se reúnen en esta 

ocasión con Pilar Lucio, Secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, María 

Luisa Carcedo, Secretaria de Bienestar Social, José Alarcón Hernández, del Gabinete de 

Asesoramiento del Grupo Parlamentario Socialista y Álvaro Abril, Responsable de 

Políticas Sociales y Territoriales y Coordinador del Área de Medio Ambiente, Agricultura, 

Medio Rural y Pesca del PSOE, en la Sala Luis Martínez Noval del Congreso de los 

Diputados para presentarles el documento Ciudades con futuro. Necesidad y 

oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

 23 de enero: Fernando Ferrando y Sara Pizzinato se reúnen en esta ocasión con Manuel 

Fuentes, responsable para las políticas municipales de la Federal de Izquierda Unida 

igualmente para presentarle la propuesta de Ciudades con futuro. Necesidad y 

oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
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 28 de enero: Fernando Ferrando y Sara Pizzinato se reunieron en el Congreso de los 

Diputados con Joan Herrera y Laia Ortíz, ambos actuales Patronos de la Fundación, Joan 

ex diputado y Laia 2ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, para 

comentar el documento Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema 

energético sostenible.  

 

 2 de febrero: Sara Pizzinato presentó la propuesta de Ciudades con futuro. Necesidad y 

oportunidad de un sistema energético sostenible,  en la reunión de socios miembros de 

UNEF celebrada en Madrid.  

 

 3 de febrero: Sara Pizzinato y Sergio de Otto se reunieron con Carlos Martínez 

Gorriarán y Javier Sánchez-Somoza de UPyD, dentro de la ronda de reuniones con los 

representantes de todas las fuerzas políticas para presentarles la propuesta de  

Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible.  

 

 23 de marzo: Sara Pizzinato asiste a la reunión con la Plataforma por Un Nuevo Modelo 

Energético y la Coalición Clima para discutir sobre las acciones de cara a la COP de París 

de diciembre.  

 

 24 de marzo: Sara Pizzinato organizó una reunión con un grupo de estudiantes de la 

Fundación alemana Ludwig-Windthorst-Stiftungasiste, a petición de esta entidad, para 

charlar sobre la situación de las energías renovables en España. La reunión se celebró en 

la sede de Savia Solar, en Madrid.  

 

 26 de marzo: Sara Pizzinato se reunió con Rafael Barrera, director de ANPIER, para 

presentarle la Línea Blanca de Defensa de las Renovables creada por la Fundación y ver 

la posibilidad de que ANPIER colaborase en la misma.  

 

 27 de marzo: al día siguiente Sara Pizzinato se reunió con Silvia M. Pérez, responsable 

del Área de Comunicación de la Plataforma 2015 y más, una organización que agrupa a 

11 ONGD progresistas unidas para promover la participación ciudadana y la movilización 

social para demandar políticas coherentes con el desarrollo para todos los pueblos, para 

presentarle el documento Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema 

energético sostenible.  

 

 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.2015ymas.org/
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
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 6 de abril: Sara Pizzinato participó en la reunión de representantes de las patronales del 

sector UNEF, Px1NME, APPA, Protermosolar y ANPIER. 

 

 7 de abril: Sara Pizzinato se reunió con Eric Breckwoldt y Amparo Toledano, 

Responsable de Ventas para España y Responsable de Comunicación de Proyectos de 

Enercon respectivamente, para comentar la marcha de la Campaña en Defensa de las 

Renovables y analizar acciones a realizar.   

 

 8 de abril: Sara Pizzinato mantuvo una reunión, vía Skype, con Carlota Ruiz, abogado del 

Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y varios representantes de CAN-E, 

para tratar el tema de la campaña a favor del abandono del carbón.  

 

 9 de abril: Sara Pizzinato se reunió con Rodrigo Moretón y Cristóbal Gallego, ambos 

colaboradores del Círculo 3E de Podemos, para tratar el tema del autoconsumo a partir 

de la propuesta elaborada por la Fundación Renovables.  

 

 10 de abril: Sara Pizzinato se reunió con José López-Tafall, Director de Regulación de 

Acciona, para analizar la marcha de la Campaña en Defensa de las Renovables y estudiar 

posibles acciones a realizar.   

 

 22 de abril: Sara Pizzinato participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Autoconsumo 

y Balance Neto, organizada por Secartys en Madrid, para presentar el marco de 

desarrollo del autoconsumo propuesto por la Fundación Renovables.  

 

 23 de abril: al día siguiente, Sara Pizzinato se reunió con Gonzalo Figuera, Director 

Estratégico de Proyectos de N2S, para escuchar su propuesta de recaudar fondos para la 

Fundación.  

 

 14 de mayo: Sara Pizzinato participó en la reunión de asociados de UNEF para 

presentarles el marco de desarrollo del autoconsumo propuesto por la Fundación 

Renovables.   

 

 23 de junio: Jorge Morales y Sara Pizzinato se reunieron con Pilar Lucio, Secretaria de 

Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, José Segura Clavell, Diputado del PSOE, y 

Patricia Blanquer, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Industria, Energía y 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
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Turismo, para presentarles el marco de desarrollo del autoconsumo propuesto por la 

Fundación Renovables.  

 

 24 de junio: al día siguiente, también Jorge Morales y Sara Pizzinato, se reunieron con 

Carlos Martínez Gorriarán y Javier Sánchez-Somoza de UPyD, y Ascensión de las Heras, 

de La Izquierda Plural, dentro de la ronda de reuniones con los representantes de todas 

las fuerzas políticas para presentarles el marco de desarrollo del autoconsumo 

propuesto por la Fundación Renovables.  

 

 7 de julio: Sara Pizzinato se reunió con Javier Amores Salvadó, Profesor de Organización 

de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, a solicitud del mismo, para 

contrastar información para el estudio en el que está trabajando sobre la situación que 

se da en nuestro país con respecto a las energías renovables.  

 

 Ese mismo día también mantuvo una reunión con Juan García y Miguel Samperio, 

representantes de la Asociación En Bici por Madrid, para tratar una posible colaboración 

entre ambas entidades.  

 

 8 de julio: en esta ocasión Sara Pizzinato y Maribel Núñez se reunieron con Susana 

Galera, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable del Curso de 

Posgrado on-line de regulación ambiental europea, para analizar la posibilidad de 

colaboración entre ambas entidades.  

 

 9 de julio: Daniel Pérez y Berta Roca, abogados de Holtrop, S.L.P., presentaron en 

nombre de la Fundación Renovables, en la reunión mantenida con Ferrán Tarradellas, 

Director de la Representación de la CE en Barcelona, la propuesta de desarrollo del 

autoconsumo de la Fundación.  

 

 10 de julio: Fernando Ferrando y Sara Pizzinato se reunieron en esta ocasión con Rafael 

Barrera, Director de ANPIER, para tratar la colaboración y participación de la Fundación 

Renovables en la campaña “Camino del Sol” organizada por esta asociación. 

 

 3 de septiembre: Jorge Morales y Sara Pizzinato se reunieron con Ana Barreira, 

abogado del IIDMA, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, para analizar 

la colaboración de la Fundación Renovables en el Informe “Las centrales térmicas de 

carbón en España: ¿son realmente necesarias?”. 

 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovables-ante-el-Autoconsumo.-Febrero-2015.pdf
http://anpier.org/comunicacion/noticias/post/titulo/anpier-presenta-camino-del-sol
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 4 de septiembre: Sara Pizzinato se reunió con Luis Morales Carballo, Coordinador en 

Madrid de Greenbiz, para analizar posibilidades de colaboración. 

 

 El mismo día, a través de Skype, Domingo Jiménez Beltrán, José Luis García Ortega y 

Sara mantuvieron una reunión con Antonella Battaglini, Directora Ejecutiva de la 

Renewables Grid Initiative y Antina Sander, Directora Ejecutiva Adjunta, para analizar 

posibles vías de cooperación entre ambas entidades.  

 

 28 de septiembre: Fernando Ferrando y Sara Pizzinato se reunieron con José López-

Tafall, Director de Regulación de Acciona, para analizar la marcha de la Campaña en 

Defensa de las Renovables y analizar nuevas acciones a realizar.  

 

 30 de septiembre: Sara Pizzinato se reunió con Ana Belén Sánchez, Coordinadora del 

Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, para la organización de la Jornada 

Movilidad y Transporte Urbano sostenible.  

 

 2 de octubre: Sara Pizzinato asistió a la reunión organizada por la Asociación 

Empresarial Eólica con representantes de ANPIER, APPA, Greenpeace, Protermosolar, 

UNEF y WWF en la que se trató el tema de la posición del sector ante las elecciones 

generales de diciembre.  

 

 Este mismo día Sara también participó, junto a representantes de otras organizaciones, 

en la reunión organizada por Ecologistas en Acción para determinar iniciativas comunes 

a realizar ante el fraude de emisiones contaminantes de Volkswagen.  

 

 9 de octubre: en esta ocasión Sara Pizzinato se reunió con Amparo Toledano, 

Responsable de Comunicación de Proyectos de Enercon, para comentar la marcha de la 

Campaña en Defensa de las Renovables y analizar nuevas acciones a realizar.   

 

 El mismo día, a través de Skype, Sara participó en una reunión con representantes del 

"Movimiento Ciudadano por el Clima" de Barcelona y compartió un almuerzo de trabajo 

con Antonio Lucio, abogado en la Asamblea de Madrid.  

  

 15 de octubre: Sara Pizzinato mantuvo una reunión con Susan Shaw, abogado de 

ClientEarth, para intercambiar información sobre la experiencia española con las 

energías renovables y temas de actualidad, de cara a un proyecto paneuropeo para 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 
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ayudar a promover la transición hacia una economía baja en carbono en el que están 

trabajando.  

 

 19 de octubre: Fernando Ferrando, Sergio de Otto y Sara Pizzinato se reunieron con 

José Manuel Calvo, Director del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del 

Ayuntamiento de Madrid, y Pilar Pereda, Asesora.  

 

 6 de noviembre: Sara Pizzinato asistió a una nueva reunión con representantes de AEE, 

ANPIER, APPA, Greenpeace, Protermosolar, UNEF, WWF, continuación de la celebrada 

el 2 de octubre para seguir trabajando en la posición del sector ante las elecciones 

generales de diciembre.  

 

 12 de noviembre: Fernando Ferrando y Sergio de Otto se reunieron con Mercedes 

Gutiérrez, Responsable de Sostenibilidad de IKEA España y Qi Kai Sheng, Resources and 

Energy Independence Leader, a solicitud de Mercedes tras la presentación de las 

propuestas de política energética de la Fundación, para conocer más a fondo el trabajo 

que realizamos y las soluciones que proponemos.  

 

 17 de noviembre: Fernando Ferrando y Sergio de Otto, en esta ocasión, se reunieron 

con Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid y Ramón Linaza, Consejero Técnico, para presentarles una 

serie de acciones susceptibles de poner en marcha con el Ayuntamiento de Madrid.   

 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Actividades. Relaciones institucionales 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
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I.10 Otras acciones 

 
La Fundación Renovables ha apoyado durante el año 2015 los siguientes proyectos:  

 

 29 de mayo de 2015.- Proyecto CoM-EMPOWER, relativo al empoderamiento de la 

sociedad civil y los grupos de apoyo de las autoridades públicas para la implementación 

de políticas de energía sostenible y acciones locales.  

 

 2 de septiembre de 2015.- Solicitud a los Ministros del G20 para que cumplan con su 

compromiso para eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles. 

 

 1 de octubre de 2015.- Adhesión a la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo 

Energético interpuesta ante la Comisión Europea para que ésta declare que el Reino de 

España ha concedido una ayuda de Estado ilegal al no exigir la devolución de la 

sobrecompensación de 3.600 millones de euros en concepto de CTC y no establecer 

mecanismos de corrección aplicables a las centrales beneficiarias para el periodo 

posterior al cobro de CTC y que ordene la recuperación de dichas ayudas ilegales e 

incompatibles. 

 

 21 de diciembre de 2015.- Apoyo a la Moción que el grupo Municipal de Málaga Ahora 

presentó al pleno del Ayuntamiento de Málaga, el martes 22 de diciembre de 2015, 

porque desde la Fundación Renovables pensamos que la administración municipal es 

clave para implantar políticas de sostenibilidad energética, social y ecológica que 

impulsen y desarrollen un nuevo modelo energético en las ciudades.  

 

Además, se han atendido otras solicitudes como:  

 

28 de enero. Iker Lizarralde, estudiante de periodismo de la Universidad del País 

Vasco, entrevistó a Domingo Jiménez Beltrán para un reportaje sobre la refinería de 

Petronor en Muskiz y las consecuencias de esta en la población.  

 

 22 de marzo. Maite Zaspe, R&D and Innovation Consultant, de Zabala Innovation 

Consulting, consultora internacional independiente, con sede en Pamplona (Navarra) 

entrevistó a Sara Pizzinato sobre el SUNROAD Project de medidas de política de la 

demanda que puedan impulsar el mercado europeo fotovoltaico con nuevos productos 

y servicios innovadores. 

 

Informe 2015. Actividades. Otras acciones 

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/09/Carta-al-G20-para-pedir-eliminaci%C3%B3n-de-las-subvenciones-a-cosbustibles-f%C3%B3siles-Letter-to-G20-finance-ministers.pdf
http://www.efeverde.com/wp-content/uploads/2015/09/Denuncia-CTCs-v.FINAL_.pdf
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23 de marzo. En esta ocasión, Olatz Vázquez, otra estudiante de periodismo de la 

Universidad del País Vasco, entrevistó a Sara Pizzinato también para un reportaje sobre 

la refinería de Petronor en Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbana y el impacto que tiene 

ésta en el País Vasco.  

 

23 de marzo. A solicitud de Carlos Martínez, Socio Protector de la Fundación, se 

reforzó en redes sociales la Campaña de la Federación de Pensionistas de Comisiones 

Obreras contra la Pobreza Energética. 

 

26 de marzo. Sara Pizzinato respondió a la encuesta sobre el proyecto Global Atlas V 

2.0 a solicitud de IRENA.  

 

5 de noviembre. Miguel Ángel Nieto, Profesor de EADIC (Escuela Técnica 

Especializada en Ingeniería, Arquitectura, Tecnología y Construcción), entrevistó a 

Fernando Ferrando sobre el Reto 2050 de cero emisiones y la utilización de energías 

renovables en España, así como sobre las propuestas de Fundación Renovables para 

estas cuestiones. 

 

14 de diciembre. Silfa Rodríguez Cáceres de la Universidad Miguel Hernandez de San 

Juan de Alicante solicita entrevistar a Domingo Jiménez Beltrán con motivo del trabajo 

de investigación sobre el impacto tanto medioambiental como sanitario que ha 

producido la industria en el llamado "triángulo del cáncer" (localizado entre las 

provincias de Huelva, Sevilla, y Cádiz). Domingo la asesora en cuanto a las personas a las 

que debe dirigirse para tratar este tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Actividades. Otras acciones 

http://www.eadic.com/entrevista-fernando-ferrando-reto-2050-en-espana/
http://www.eadic.com/entrevista-fernando-ferrando-reto-2050-en-espana/
http://www.eadic.com/entrevista-fernando-ferrando-reto-2050-en-espana/
http://www.eadic.com/entrevista-fernando-ferrando-reto-2050-en-espana/
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Gestión Interna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe 2016. Gestión interna 
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II.1 Reuniones del Patronato 

 
Durante 2015 el Patronato de la Fundación Renovables se ha reunido en cuatro 

ocasiones:  

 

 17 de febrero 

Orden del día 

 

1.- Situación de la Línea Blanca de defensa de las renovables. 
2.- Ciudades con futuro. 
3.- Foro “La energía del futuro” con Fundación Alternativas.  
 

 

 19 de mayo 

Orden del día 

 

1.- Intervención del Presidente. 
2.- Presupuesto 2015. 
3.- Información sobre nuevas fuentes de financiación de la Fundación.  
4.- Autoconsumo: 

a. Definir las acciones a realizar tras las elecciones autonómicas y municipales. 
b. Establecer una fecha para una reunión del Patronato específica para definir la 

posición de la Fundación Renovables sobre la iniciativa “corta los cables” de la 
Fundación Desarrollo Sostenible. 

 

5.- Relación mercantil entre la Fundación Renovables y SdeO Comunicación, S.L. para cubrir las 
necesidades de Community Managing de las RRSS de la Fundación.  
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 29 de septiembre 

Orden del día 

 

 

1.- Reestructuración del Patronato. 
2.- Normas de funcionamiento del Patronato.  
3.- Propuestas de la Fundación Renovables ante las elecciones generales de diciembre 2015.  
4.- Criterios para la financiación externa de la Fundación Renovables. 

Informe 2015. Gestión interna. Reuniones del Patronato 

http://www.cortaloscables.com/
http://www.cortaloscables.com/
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5.- Presentación de la iniciativa Sociedad y Energía. 
6.- Acordar puntos clave para futuros debates y definir el proceso a seguir para alcanzar una 
posición de la Fundación sobre estos tres temas: 

a.- ¿De dónde sacar las primas a las renovables y las indemnizaciones si los afectados 
ganan los arbitrajes internacionales? 

          b.- Biomasa. Uso eficiente y criterios de sostenibilidad en el nuevo modelo energético. 
c.- ¿Qué es más efectivo para el clima? ¿Impuestos sobre el carbono, mercado de 
emisiones u otras opciones? 

 
 

 23 de noviembre 

Orden del día 

 
1.- Presentación del nuevo Patronato. 

2.- Situación de la Gerencia de la Fundación.  

3.- Composición del Comité Ejecutivo.  

4.- Resumen de actividades de 2015.  

5.- Informe económico de 2015 y presupuesto para 2016.  

6.- Iniciativas para 2016. Propuestas de política energética y otras acciones de posición.  

http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2015/10/Propuestas-de-Politica-Energetica-de-la-Fundaci%C3%B3n-Renovable-Elecciones-Generales-2015.pdf
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II.2 Reuniones con los Socios Protectores 

 
En 2015 la Fundación Renovables ha organizado cuatro reuniones con los Socios 

Protectores: 

 

 17 de febrero 

 

Celebrada en la sede de Protermosolar, en la calle Alberto Alcocer, 5. 2º B de Madrid, a 
las 19:00 horas, con el siguiente orden del día:  

 

1.- Bienvenida y repaso del orden del día.  
   2.- Intervención del Presidente. Nueva etapa y retos para 2015 en los tres ámbitos  
   de actuación de la Fundación Renovables: UE, España y municipios. 
  3.- Situación económica de 2014 y presupuesto para 2015. 
  4.- Actividades previstas para 2015: 
 
  a. Planificación 2015. 
  b. Línea Blanca de defensa de las renovables. 
  c. Ciudades con futuro. 

- Resumen y reuniones con partidos políticos. 
- Plan de acción. 
- Propuesta de participación de los Socios Protectores en las presentaciones y 
promoción del documento Ciudades con futuro en diferentes provincias. 
- Posible creación del Foro de la Energía del Futuro. 
 

5.- Posición de la Fundación Renovables ante el autoconsumo: 
 

  a. Presentación. 
  b. Debate sobre los puntos abiertos de la posición. 
 

 6.- Establecer fechas para las próximas reuniones en 2015 con los Socios Protectores. 
 

 19 de mayo 

 
Celebrada en la sede de APPA, en la calle Doctor Castelo, 10. 3º C de Madrid, a las 19:00 

horas, con el siguiente orden del día:  
 
1.- Bienvenida y repaso al orden del día. 
2.- Intervención del Presidente. Repaso de los temas de máxima actualidad para la 
Fundación Renovables. 
3.- Actividades realizadas y previstas para 2015: 
 

Informe 2015. Gestión interna. Reuniones con los Socios Protectores 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/99408141/Plan%20línea%20blanca%20FR_definitivo.pdf
http://www.fundacionrenovables.org/2014/11/la-fundacion-renovables-propone-a-los-municipios-espanoles-una-hoja-de-ruta-hacia-la-sostenibilidad-energetica/
http://www.fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
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a. Presupuesto 2015: 
 

a.1. Adhesiones a la Línea Blanca de defensa de las renovables. 
a.2. Información sobre el convenio firmado con la Fundación Alternativas. 
a.3. Servicios profesionales para RRSS y alquiler del local compartido de la 
Fundación Renovables. 
 

b. Planificación 2015 y grado de cumplimiento hasta la fecha: 
 

b.1. Campaña YO SÍ QUIERO RENOVABLES. 
b.2. Planificación. 
b.3. Grado de cumplimiento. 
b.4. Próximas actividades. 
b.5. Preguntas y respuestas. 
 

c. Propuestas de participación de los Socios Protectores: 
 

c.1. Adhesiones de los Socios presentes a alguna de las propuestas. 
 

4.- Actuación de la Fundación frente a los nuevos datos sobre la arbitrariedad del 
hachazo a las renovables: 
 

a. Explicación de las condiciones y de la determinación tomada por la Fundación 
b. Preguntas al respecto 

5.- Mini Taller: posición sobre la regulación del autoconsumo de la Fundación. 

a. Presentación detallada 
b. Preguntas, dudas, respuestas  

6.- Ruegos y preguntas. 
 

 2 de junio 

 

Celebrada en la sede de APPA, en la calle Doctor Castelo, 10. 3º C de Madrid, a las 19:00 
horas, con el siguiente orden del día:  

 
1.- Mini taller sobre la propuesta de la Fundación Renovables para la regulación del 

autoconsumo. 

2.- Explicación y toma de decisión respecto a la posición de la Fundación Renovables 

sobre la campaña "Corta los Cables" de la Fundación Desarrollo Sostenible.   

3.- Determinar los mensajes que la Fundación Renovables expondrá en la jornada que 

organiza en Bruselas el día 18 de junio, enmarcada en la Semana Europea de la Energía 

Sostenible.   

Informe 2015. Gestión interna. Reuniones con los Socios Protectores 

http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4jtadl6q425051&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D181%26user_id%3D5331%26urlpassed%3DaHR0cDovL2ZyX2RlZmluaXRpdm8ucGRm%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/yo-si-quiero-renovables/
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4jtadl6q425051&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D181%26user_id%3D5331%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy8yMDE1LzAyL2xhLWZ1bmRhY2lvbi1yZW5vdmFibGVzLXByb3BvbmUtdW4tbWFyY28tZGUtZGVzYXJyb2xsby1wYXJhLWltcHVsc2FyLWVsLWF1dG9jb25zdW1vLXNpbi1saW1pdGFjaW9uZXMv%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4l2as8uc64kr71&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D187%26user_id%3D4%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy8yMDE1LzAyL2xhLWZ1bmRhY2lvbi1yZW5vdmFibGVzLXByb3BvbmUtdW4tbWFyY28tZGUtZGVzYXJyb2xsby1wYXJhLWltcHVsc2FyLWVsLWF1dG9jb25zdW1vLXNpbi1saW1pdGFjaW9uZXMv%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4l2as8uc64kr71&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D187%26user_id%3D4%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy8yMDE1LzAyL2xhLWZ1bmRhY2lvbi1yZW5vdmFibGVzLXByb3BvbmUtdW4tbWFyY28tZGUtZGVzYXJyb2xsby1wYXJhLWltcHVsc2FyLWVsLWF1dG9jb25zdW1vLXNpbi1saW1pdGFjaW9uZXMv%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4l2as8uc64kr71&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D187%26user_id%3D4%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5jb3J0YWxvc2NhYmxlcy5jb20v%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4l2as8uc64kr71&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D187%26user_id%3D4%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy9ldmVudG8vam9ybmFkYS1hdXRvY29uc3Vtby1jcmVhbmRvLXZhbG9yLXBhcmEtbG9zLWNvbnN1bWlkb3Jlcy15LWVsLXNpc3RlbWEtZW5lcmdldGljby1lbi1icnVzZWxhcy8%253D%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
http://tracking.fundacionrenovables.org/tracking/click?msgid=ly782c-4l2as8uc64kr71&target=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrenovables.org%2F%3Femail_id%3D187%26user_id%3D4%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25yZW5vdmFibGVzLm9yZy9ldmVudG8vam9ybmFkYS1hdXRvY29uc3Vtby1jcmVhbmRvLXZhbG9yLXBhcmEtbG9zLWNvbnN1bWlkb3Jlcy15LWVsLXNpc3RlbWEtZW5lcmdldGljby1lbi1icnVzZWxhcy8%253D%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions
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27 de octubre 

 

Celebrada en la sede de Protermosolar, en la calle Alberto Alcocer, 5. 2º B de Madrid, a 
las 19:00 horas, con un solo punto en el orden del día:  

 
1.- Presentación del documento La energía como vector de cambio para una nueva 

sociedad y una nueva economía. Propuesta de Política Energética para las Elecciones Generales 
2015. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Gestión interna. Reuniones con los Socios Protectores 

http://www.fundacionrenovables.org/evento/la-energia-como-vector-de-cambio-para-una-nueva-sociedad-y-una-nueva-economia/
http://www.fundacionrenovables.org/evento/la-energia-como-vector-de-cambio-para-una-nueva-sociedad-y-una-nueva-economia/
http://www.fundacionrenovables.org/evento/la-energia-como-vector-de-cambio-para-una-nueva-sociedad-y-una-nueva-economia/
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II.3 Las Breves de la Fundación Renovables 

 

Las Breves de la Fundación Renovables es el boletín mensual que se envía a todos los 

contactos de la base de datos y en el que se recoge un resumen amplío de la actividad mensual 

de la Fundación.  

 

En los siguientes links se puede acceder a los once boletines elaborados y enviados en 

2015:   

 

 Las breves de enero de la Fundación Renovables 

 Las breves de febrero de la Fundación Renovables 

 Las breves de marzo de la Fundación Renovables 

 Las breves de abril de la Fundación Renovables 

 Las breves de mayo de la Fundación Renovables 

 Las breves de junio de la Fundación Renovables 

 Las breves de julio de la Fundación Renovables 

 Las breves de septiembre de la Fundación Renovables 

 Las breves de octubre de la Fundación Renovables 

 Las breves de noviembre de la Fundación Renovables 

 Las Breves de diciembre de la Fundación Renovables 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 2015. Gestión interna. Las Breves de la Fundación Renovables 

http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=148&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=153&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=159&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=170&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=179&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=191&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=204&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=210&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=213&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=223&wysijap=subscriptions
http://www.fundacionrenovables.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=232&wysijap=subscriptions
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II.4 Relación de Patronos 

 
A 31 de diciembre de 2015. 

 

NOMBRE APELLIDOS   CARGO                                                  

 

Domingo Jiménez Beltrán   Presidente 

Fernando Ferrando Vitales   Vicepresidente y Secretario 

José Luis García Ortega   Vicepresidente 

Jorge  Morales de Labra   Vicepresidente 

Alberto Belón García   Vocal 

Concha Cánovas del Castillo  Vocal 

Juan  Castro-Gil Amigo    Vocal  

Ana Isabel Ceballo Sierra   Vocal  

Luis  Crespo Rodríguez   Vocal 

Javier  García Breva   Vocal 

Joan  Herrera Torres   Vocal 

Juan  López de Uralde   Vocal 

Begoña María-Tomé Gil   Vocal 

Antonio Morales Méndez   Vocal 

Hugo Alfonso Morán Fernández   Vocal 

Laia   Ortíz Castellví   Vocal 

Sergio  de Otto Soler   Vocal 

Mercedes  Pardo Buendía   Vocal 

Josep  Puig i Boix    Vocal 

Carolina Punset Bannel   Vocal 

Jaime   de Rábago Marín   Vocal 

María José Romero López   Vocal 

Mariano Sidrach de Cardona Ortín  Vocal  

Marta  Victoria Pérez   Vocal 

 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Patronos 
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II.5 Relación de Socios Protectores 

 
A 31 de diciembre de 2015. 

 

NOMBRE APELLIDOS 

José Ignacio  Ajona Maeztu 

Esther Almendros González 

Jesús Ángel Alonso Fernández 

Óscar  Alonso Sádaba 

Enrique Álvarez-Uría Álvarez 

Sotero Amador Fernández 

Manuel Arguijo Vila 

Mar Asunción Higueras 

Gert Bailleul 

Emilio Ballester Fernández 

Francesc Baltasar Albesa 

Francisco José Bas Jiménez 

María José  Beiras Torrado 

Tomás Ángel Bilbao Bilbao 

Carlos Bravo Villa 

Miquel Cabré Mallafré 

Alejandro Cano Saavedra 

Alberto Carbajo Josa 

Pablo Carbonell Alonso 

Abel Cedrés Peña 

José Alberto Ceña Lázaro 

Dolors Clavell Nadal 

Manuel Crespo Marcos 

Juan Cuartero Cejalvo 

Luis Cuena Barrón 

Francesc Xavier Cugat Dalmacio 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Socios Protectores 
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NOMBRE APELLIDOS 

Vera de Andrés Sanz 

Manuel de Castro Zurita 

Luis María de la Maza Pereg 

Héctor de Prado Herrero 

Eliseo Andrés del Olmo Martín 

Tomás Díaz Martínez 

Juan Diego Díaz Vega 

Carlos Eizaguirre Alvear 

Carmen Escudero Criado 

Francisco Espín Sánchez 

Xabier  Esteban Alonso 

Paloma Estellés 

Joan Fages Torras 

Juan Luis Fernández 

Marta Fernández Bordons 

Tomás Fernández Cereceda 

Mª Carmen Fernández Martín de la Torres 

Salvador Ferreiro Garzón 

Manel Ferri Tomás 

Inmaculada  Fiteni Campos 

Alejandro Flores Medina 

Alfonso Freire Benito 

José Manuel Gallego Blanco 

Juan Ramón García Bernabéu 

Miguel Ángel García Grinda 

Raquel García Monzón 

Magdalena García Mora 

Francisco Julián Gómez de la Cruz 

Santiago Gómez López 

Jorge González Cortés 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Socios Protectores 
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NOMBRE APELLIDOS 

Miguel González Fraile 

Adelaida González Monfort 

Gabriel Herrero-Beaumont de Jorge 

Piet Holtrop 

José Ángel Illana Carracedo 

Mariano Jiménez Beltrán 

Luis Miguel Jiménez Herrero 

Pablo Laforga Fernández 

Francisco Laguna Palacios 

Benito Laiz Castro 

Álvaro Larraza Lázcoz 

Juan Manuel Laso Rodríguez 

Jacobo Leis Marinho 

Juan de Dios López Leiva 

Cristóbal López López 

Demetrio López Sánchez 

Hugo Lucas Porta 

Alejandro Lupión Romero 

Ernesto Macías Galán 

Ángel Martín García 

Laura Martín Martorell 

Ana Martín Pérez 

Carlos Martínez Camarero 

Domènec Martínez García 

Sergi Mas Miret 

José Melguizo Gracia 

Juan Carlos Mellado Tejón 

Juan José Méndez Pelegrín 

Luis Merino Ruesga 

Gerhard Karl Willy Meyer 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Socios Protectores 
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NOMBRE APELLIDOS 

Manuel Molina Holguera 

Teodoro Monzón Arribas 

Llanos  Mora López 

Rosario Esther Moreno López 

Pepa Mosquera Martínez 

María Isabel Núñez García 

Carlos Núñez Murias 

Virginia Ocio de la Fuente 

Miguel Ángel Padilla Sáez 

Pedro Parbole Gayo 

Manuel Parrilla Gil 

David Pérez Navarro 

Óscar Pérez Pérez 

Kristian Petrick 

Sara Pizzinato 

Juan Postigo Castellanos 

Ignasi Prat Sopeña 

Fernando Prats Palazuelo 

María Teresa Recio Estopiñán 

Juan Requejo Liberal 

Teresa Ribera Rodríguez 

Christoph  Richter 

Ángel Rincón Ruiz 

Alberto Rodríguez López 

María Cristina Rois Orza 

Francisco Romero Herrero 

Francesc Rosell Masjuán 

Miquel Roset Sala 

Juan Ruiz-Jarabo Pacallet 

Emilio Rull Camacho 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Socios Protectores 
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NOMBRE APELLIDOS 

José Sánchez de la Campa Cebada 

Fernando Sánchez Sudón 

Manuel Setrakian Melgonian 

Liliane Spendeler 

Hipólito Suárez Gutiérrez 

Diego Tascón Tello 

Jorge  Tinas Gálvez 

Aitor Urresti González 

Eduardo Urturi Martínez 

Ángel Vaquero Blanco 

José Alfonso Vázquez Vaamonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de Socios Protectores 
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II.6 Relación de entidades colaboradoras 

 
A 31 de diciembre de 2015. 

 

Agencia Interregional de la Energía 

Amigos de la Tierra España 

ASGECO 

B-LEAF, S.L. 

Bornay Aerogeneradores, S. L.  

Consultoría Estratégica de Energía Solar 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Éibar 

Inmosic, S.L. 

Meteológica, S.A. 

Nexum Servicios Integrales, S.L. 

Nuevo Espacio Industrial Madrid, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 2015. Gestión interna. Relación de entidades colaboradoras 
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II.8 Informe económico 

 
 

Cuentas de la Fundación Renovables de 2015 

       
       

 Gastos por conceptos  Importe  

 Servicios de gerencia, secretaría, administración y comunicación                                     31.377,24 €   

 Web, dominios, mantenimiento y contenido                                      8.712,00 €   

 Suministros                                      8.111,84 €   

 Organización de eventos y materiales de difusión 5.400,60 €  

 Impuestos                                      3.177,57 €  

 Remanente 2015 21.263,67 €  

 Gastos financieros                                         528,13 €   

 Otros gastos                                         838,68 €  

 TOTAL                                    79.409,73 €   

       

 Ingresos por conceptos  Importe  

 Aportación del Patronato                                      6.935,00 €   

 Aportación de los Socios Protectores                                    13.737,00 €   

 Aportación de entidades colaboradoras                                       1.150,00 €   

 Campaña de Defensa de las Renovables  34.725,00 €  

 Acuerdos con otras entidades 20.450,00 €  

 Jornadas, conferencias y otras colaboraciones 1.156,50 €  

 Devolución del IVA correspondiente a 2014                                        1.256,23 €  

 TOTAL                                    79.409,73 €   
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La Fundación Renovables es un movimiento ciudadano que aspira a tener una amplia base 

social y que tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de 

llevar a cabo -y acelerar- un cambio de modelo energético con el ahorro, la eficiencia y las 

renovables como principios básicos. 

www.fundaciontenovables.org 

 

 

http://www.fundaciontenovables.org/

