Documental 'Oligopoly2'
Cuando: 12:40 a 13:50h. del día 10 de mayo
Donde: NH Eurobuilding - Consejo del Partido Verde Europeo
Información de interés:
Este documental nace como respuesta a la presión que el Oligopolio del sector
eléctrico español ejerció contra la emisión del programa Salvados, de Jordi Évole,
dedicado al Oligopolio energético. De tal manera, que la patronal UNESA remitió una
carta al grupo Planeta dueña de la cadena La Sexta, donde se emite dicho programa.
El equipo de Jordi Évole estaba preparando una segunda parte dedicada a las Energías
Renovables. Fue tal la presión que no pudieron seguir con el proyecto. Desde aquí
nuestro profundo agradecimiento al equipo de Salvados por "abrir el melón" de la
perversión del sector energético español en un medio de comunicación generalista.
De ahí, que desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, decidiésemos
elaborar un documental que refleje la situación en España de las energías renovables,
de las políticas de ahorro y de eficiencia energética, del papel ejercido por los
oligopolios en la regulación del sector, del papel de los medios de comunicación, etc.
En el documental se entrevista a más de 15 expertos, con visiones diferentes, pero con
un objetivo común, transitar a un modelo energético libre de CO2, que apueste
decididamente por implementar medidas de ahorro y eficiencia energética, que base
sus consumos energéticos en fuentes limpias y que empodere a la ciudadanía en
materia energética, de tal manera que se rompa la dinámica oligopolística. Por ello su
valor, unidos desde la diversidad.
Asimismo, es de resaltar que la financiación del proyecto se ha conseguido a través de
la participación social en una plataforma de crowfounding (en menos de tres días se
logró el óptimo para su realización).
Esperamos se convierta en una herramienta eficaz de concienciación y divulgación. El
objetivo es viralizar el documental en las redes sociales abierto a que todas las
personas y organizaciones posibles lo utilicen para generar debate y movilización
social.

