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El afán de las instituciones en acelerar el despliegue de macroproyectos
renovables se enmarca en un contexto de transformación verde y digital en el
Norte Global, que  sigue apuntalando el actual modelo económico basado en el
crecimiento continuo, sustituyendo los combustibles fósiles por energías
renovables. Los Green New Deals son los marcos en los que se recogen estas
políticas y contienen el peligro de profundizar en los impactos que genera el
extractivismo en los países del Sur Global para conseguir las materias primas
necesarias para la fabricación de placas fotovoltaicas y aerogeneradores.

En este sentido, la transición energética es una de las principales patas de la
transformación verde y digital en la Unión Europea. En el Estado español no se
ha abordado el debate sobre la transición energética hasta que el oligopolio
energético se ha visto atraído por los incentivos de las instituciones, como son
los fondos Next Generation EU. La aceleración en la implementación de la
transición energética interesa a las grandes empresas del oligopolio energético
para usar los macroproyectos renovables como lavado verde, legitimando el
resto de su actividad, y mantener su poder dentro del sector energético.

Como organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas locales que están
a favor y defienden la implantación de las energías renovables de forma justa,
desde la defensa de un modelo de generación distribuida, y con autoconsumo
tanto individual como colectivo, democrático y participativo, decimos con
claridad que

RECHAZAMOS:

● El oligopolio energético: un modelo energético centralizado y
mercantilizado basado en la especulación, el negocio, el lucro de
unas pocas empresas.

● Las estrategias de desarrollo energético basados en aumentar la
oferta, manteniendo necesidades difíciles de asumir por el planeta.

● La apropiación del discurso de la transición energética por parte del
capitalismo verde.

● La ausencia de participación efectiva de las comunidades y territorios
afectados para decidir dónde, cuántos y cómo deben implementarse
los proyectos renovables.

● Que la energía generada sea para abastecer y enriquecer territorios
alejados: los macroproyectos reducen la soberanía territorial y
alimentaria de los territorios, además de suponer un impacto
ambiental y paisajístico.

● El crecimiento exponencial del consumo energético de las
sociedades en el Norte Global.



 
En el caso del Govern de la Generalitat y el Gobierno de Aragón, seguimos sin
ver el modelo de transición justa y distribuida que prometían. No se ha puesto
freno real a las grandes empresas para implementar los grandes proyectos
fotovoltaicos y de aerogeneradores, sin consultar a las personas del territorio ni
atendiendo a sus demandas. En el caso de la Generalitat de Catalunya, en
noviembre de 2019 se aprobaba el Decreto-Ley 16/2019 de medidas urgentes
para la emergencia climática e impulso de las energías renovables, que fue
modificado en octubre de 2021 por el Decreto-Ley 24/2021, para acelerar la
transición energética en Catalunya. A principios de 2022 la Generalitat de
Catalunya creó la Taula de Diàleg Social per les Renovables como espacio
para el debate de la futura ley de transición energética de Catalunya entre
diferentes agentes sociales, empresariales y sindicales implicados y afectados.

En Catalunya, la modificación del Decreto-Ley 16/2019 fue debido a la presión
que llevaron a cabo los colectivos, movimientos y plataformas locales que se
opusieron a la implementación de los grandes proyectos de energías
renovables, aglutinados en la Xarxa Catalana de Transició Energètica Justa
(XCTEJ), de la que la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) forma parte. 

En Aragón, no se ha presentado hasta la fecha un Plan Energético de
aplicación – el último proyectado es del periodo 2013-2020-  por lo tanto no
contamos con un Plan actualizado ni con la Evaluación Ambiental Estratégica
del mismo, algo que debería ser preceptivo para la aprobación de todo
proyecto energético en la comunidad autónoma.
Por otro lado, el 6 de marzo de 2021, a partir de una Proposición No de Ley
presentada por la Asociación Gent del Matarranya (entidad adscrita a la
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel),  se aprobó instar al Gobierno de
Aragón  la elaboración de un Plan de ordenación territorial de los recursos
energéticos de Aragón;  siendo que año y medio después todavía no se ha
presentado ni un borrador de esta planificación sobre la implantación de las
renovables en la comunidad y se está incumpliendo de forma reiterada la
aprobación de las Cortes.  Esta planificación debía incorporarse al  aún
inexistente Plan energético 2021-2030 y en la Estrategia de Ordenación del
Territorio (EOTA).

Por todo ello PEDIMOS a las administraciones locales, regionales,
comarcales, autonómicas y Estatales:

● La expropiación del oligopolio energético
● Romper toda relación y connivencia con los lobbies
● Una auditoría ciudadana de la generación y la distribución

energética, remunicipalizar/nacionalizar y/o pasar a la gestión
público-comunitaria dichas actividades del sector energético

● Consultas ciudadanas en el territorio: Planificación del sector
energético y planes de ordenación del territorio justos, participativos y
transparentes



● Apuesta decidida por la comunidades energéticas y reducir la
burocracia para los proyectos populares

● Rediseño de servicios para reducir la necesidad de consumo
energético total (reducir la necesidad de desplazamientos, movilidad
colectiva, consumo de productos locales)

● Suministros garantizados para todas: Medidas de protección por el
derecho a la energía y prohibir el lucro privado en excedentes
energéticos

Y además consideramos que todas las organizaciones y personas deben tener
un papel activo y participativo tanto en la generación, como en la distribución y
el consumo energético, pues debe considerarse un derecho básico de la que
también hay que proveer a las clases y personas vulnerabilizadas, erradicando
la pobreza energética y sus consecuencias.

Por ello lanzamos una serie de PROPUESTAS que ayuden a construir y a
empoderar a las poblaciones y comunidades locales, personas vulnerabilizadas
y habitantes de cualquier territorio

● Cambio cultural: Un nuevo modelo energético distribuido basado en
el decrecimiento y la soberanía energética de los pueblos y los
territorios para decidir de forma participativa sobre la energía
generada y consumida, con criterios de justicia social y ambiental

● Transición energética  desde un nuevo modelo ecosocial con
procesos de participación ciudadana vinculantes que sean
democráticos y transparentes 

● Creación de una empresa pública de energía y de control ciudadano
● Energía comunitaria: Autonomía energética con tecnologías de bajo

impacto para comunidades energéticas populares
● La energía como derecho básico y de acceso universal
● Gestión de la demanda, orientada a reducir la necesidad de consumo

total de energía.

En este sentido, las participantes en el Volt 5: territoris defensant la Vida -
Justícia Climàtica i transicions justes y miembros de la Plataforma a favor de
los Pasajes de Teruel y sus grupos locales presentes en Alcorisa, invitamos a
organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas locales del territorio
catalán y aragonés a firmar la Declaración de TERUEL y a sumarse a la tarea
de construir una sociedad más justa energéticamente y más soberana. Para
ello dan su adhesión a esta declaración:

FIRMANTES:

▪ Xarxa per la sobirania energética (Xse)

▪ Plataforma a favor de los paisajes de Teruel

▪ Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

▪ Observatori del Deute en la Globalització (ODG)



▪ Associació Terra Alta Viva

▪ Associació Sediments

▪ Gent del Matarranya

▪ Valjunquera por los paisajes

▪ Plataforma Territori Sostenible del Camp

▪ Xarxa Sud

▪ Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de
Catalunya (GEPEC-EdC)

▪ Comunitat Energètica Popular del Bages

▪ Associació Per la Comunicació Lliure i Comunitària - La Mosca Tv

▪ Fridays For Future Barcelona

▪ Taula Ciutadana pel Clima de Begues

▪ La Vall Sostenible


