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Acta Encuentro AEAMadrid 

18 abril 2015 
 

Reunidos a las 10:35 h. en MediaLab Prado:  

 

1.- Ronda de presentación de asistentes.  
13 personas/educadorxs. 

Julia, Bárbara, David, Elena, Juan, Marta L., Marta P., Marta S., Sergio, Olga, 

Emi, Ana y Pablo.  

 

2.- Presentación de iniciativas afines: 
Mario Sanchéz-Herrero, de Ecooo www.ecooo.es, la Plataforma por un 

Nuevo Modelo Energético-PxNME www.nuevomodeloenergetico.org y del 

Mercado de Economía Social de Madrid-MESM  

www.konsumoresponsable.coop/mercado-social tiene la gentileza de 

exponernos diversas fórmulas de participar y favorecer una transición 

energética renovable: contratar la luz con cooperativas como Som Energía, 

Desobediencia Solar, Recupera el sol, Ola Solar... y, en definitiva, nos 

presenta las claves para pasar de un modelo energético centralizado, 

oligopólico, insostenible y obsoleto (el actual) para pasar a otro distribuido, 

descentralizado, sostenible, democrático y ciudadano, del que ya se están 

poniendo las bases o cimientos, y al que nos invita a participar activamente 

y difundir. 

Coincidimos en que tanto la educación ambiental como l@s educadores 

ambientales tenemos bastante que aportar en este proceso 

de alfabetización energética a la ciudadanía (presentar, explicar, facilitar, 

persuadir, debatir..) y buscaremos sinergias y vínculos.  

 

Por otro lado, Pablo Llobera, de AEA-Madrid, y miembro de la Red de 

Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid-ReHd Mad! 

www.redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com presenta la andadura de este 

movimiento social que se está articulando entorno a la horticultura urbana 
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comunitaria, y donde se ha pasado de apenas media docena de iniciativas 

hace cinco años a más de 40 hoy en día. Sus pilares son la agroecología, la 

autogestión y la participación, con un claro y potente componente educativo 

y específicamente de EA. Además de ser reconocido como Buena Práctica en 

Sostenibilidad Urbana por el Programa Habitat de la ONU en 2013, se ha 

conseguido que el Ayuntamiento de Madrid regularice 12 parcelas en zonas 

verdes, a las que se sumarán otras 5 en los próximos meses. Su mayor 

potencial está igualmente muy vinculado a la EA: son  espacios 

extraordinarios para la alfabetización ecológica y agroecológica y vasos 

comunicantes con otras iniciativas de transformación ecológica y social 

como el compostaje comunitario, los grupos de consumo agroecológico, las 

redes de apoyo, los mercadillos de trueque, la promoción de la movilidad 

ciclista...  

 

Con las buenas energías de estas presentaciones, cambiamos el orden 

previsto y decidimos hacer dos grupos de trabajo temáticos en lugar de tres.  

 

3.- Trabajo por grupos 
 

3.1.- Grupo Sinergias y Comunicación  
 

3.1.1.- ¿Qué queremos hacer? 

Queremos hacer EA y dejar de hablar tanto y de hacer cosas que solo 

llegan a los ya convencidos, tocando temas superficiales, etc.  

Queremos hacerlo colaborando con iniciativas relevantes (que 

aborden problemáticas concretas que ya estén funcionando bien), 

transformadoras (ecológica y socialmente), rigurosas y profesionales.  

 

3.1.2.- ¿Qué debemos hacer? 

- Trabajar para ser más asociadxs. 

- Tratar de conseguir que quien hace EA se pueda reconocer como 

educador/a ambiental (identidad profesional). 

 

Para ello, y porque es nuestro sueño: queremos hacer mejor EA 

(calidad y relevancia): puntera, trasformadora, vanguardista, 

innovadora... 

 

3.1.3.- ¿Qué podemos hacer? 

Vamos a buscar fórmulas para vincularnos con estos proyectos afines: 

- Ecooo, PxNME, grupo local de Somenergía-Madrid: haciendo 

charlas, formaciones, presentaciones, campañas, etc. 

- Otras empresas 



 
 

- ReHd Mad! 

- Comisión de educación y ecología de Ecologistas en Acción (EeA).  

- Universidad (EcoCampus y Oficinas Verdes, Departamentos de 

Investigación en EA). 

- Monedas biorregionales. 

 

Este grupo se reunirá de nuevo en tres semanas. Vamos a recopilar 

mas información de todas estas iniciativas para poder decidir mejor 

con cual nos vinculamos y cómo. 

Invitamos a todas las personas interesadas a incorporarse al grupo de 

trabajo. Si quieres contactar con este grupo escribe a 

martarazaga@gmail.com 

 

3.2.- Grupo (Auto)Formación 
 

 3.2.1.- Formación sobre convenio laboral 

Se propone organizar antes del verano un taller sobre convenio 

laboral. Urge dado que en septiembre se tiene que tener listo el 

convenio. Se pretende que el taller lo imparta Red Jurídica, ADEIA o el 

servicio jurídico de FECOMA. El objetivo es saber si se puede tener voz 

y/o voto en la próxima negociación del convenio. En caso de que sea 

posible seguramente haga falta cumplir algunos trámites. En caso de 

que no sea posible conocer la realidad, las posibilidades e 

informarnos bien para seguir actuando como asesores de los comités 

de empresas representados y de los sindicatos. El taller persigue no 

sólo informar al máximo de personas de la asociación, sino quitar 

miedos en este tema para formar una comisión de trabajo. 

 

 3.2.2.- Talleres autoformación 

Los dos posibles horarios son sábados por la mañana o entre semana 

por las tardes. En formatos de sesión única de 3 ó 4 horas combinando 

parte teórica con formato práctico y dinámico. Se han recibido un total 

de 6 ofertas de talleres. Se advierte que varias coinciden en algunos 

contenidos o enfoques. Se tanteará a los formadores para ver 

disponibilidades. En función de eso se marcará un calendario de 3 ó 4 

talleres anuales. Para el local, si finalmente si hiciera entre semana, 

se valora solicitárselo a Ecooo a la par que se solicita la adhesión a la 

Desobediencia Solar.  

La frecuencia, el horario y el local estará sujeto a una evaluación 

continua. También se decide que si los talleres tienen éxito y demanda 

se podría ampliar la cuantía inicial (800€) destinada para este 
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proyecto. Se deberá hacer mucha difusión para garantizar el éxito de 

la convocatoria.   

 

3.2.3.- Formación de Javier Benayas 

Se decide dar respuesta a su ofrecimiento de realizar una sesión 

gratuita. Será en otoño dependiendo de su disponibilidad.  

 

3.2.4.- Formación externa 

Más allá de la auto-formación, surge la posibilidad de participar en 

otros foros formativos. Se comentan dos congresos en las 

universidades UAM y JCI. Se está abierto a dicha participación para 

hablar de la Asociación y de algún tema relacionado con su labor. 

 

Invitamos a todas las personas interesadas a incorporarse al grupo de 

trabajo. Si quieres contactar con este grupo escribe a: 

aeaformacion@gmail.com 

 

3.3.- Grupo profesionalización (y Convenio de Educación 

Ambiental)  
Se reestructuran los grupos de trabajo y se decide dejar este grupo para 

próximas jornadas de formación y/o la constitución de un grupo de trabajo 

sobre este tema. Líneas de avance que se valorarán en breve: 

 

Profesionalización: averiguar sobre el proceso de acreditación (SEPE/ 

EDUCACIÓN) para ver de qué manera se puede agilizar el proceso de 

acreditación para profesionales en activo. 

 

Convenio: revisar y proponer mejoras sobre el actual convenio (de mínimo), 

acercamiento a sindicatos u otras formas de representación (contactar con 

ADEIA, Red Jurídica, abogadxs laboralistas que conozcamos, ...) 

 

Invitamos a todas las personas interesadas a incorporarse al grupo de 

trabajo. Si quieres contactar con este grupo escribe a: 

oibarmia@gmail.com 

 

4. Repaso de tareas y responsables 
 

- Doodle para próximas reunión Grupo Comunicación (Sergio). 

- Redactar texto para Carpeta CENEAM (Marta). 

- Sondear a Javier Benayas para formación en otoño (Juan). 

- Sondear disponibilidad de los formadores de los distintos talleres (Juan). 



 
 

- Contactar Red Jurídica, ADEIA para taller cuanto antes (Juan). 

- Sondear Servicios Jurídicos de FECOMA para taller cuanto antes (Marta). 

- AEA: hacernos desobedientes solares (Pablo pregunta y Silvia ejecuta). 

 

Durante la redacción del acta surgen algunas tareas que quedaron 

pendientes: 

 

 Próxima Reunión de la Junta y allegados (¿?) 

 Aprobamos una "ampliación de capital con balance neto" para 

AutoFormación de 800 a 1200 euros.  

 

La reunión finaliza a las 14:10 h. 

 

 
 

 

 


