
M A N I F I E S T O 
Defendemos el uso de las renovables y denunciamos la forma de implantarse por sus 
nefastas consecuencias para el medio rural y la naturaleza. Cambiamos de fuente de 
energía pero no de estilo productivo y económico, por ello se sigue degradando el 
activo y servicio más importante del medio rural: el paisaje natural y la calidad 
ambiental, perdiendo ecosistemas indispensables para la conservación de la 
biodiversidad, garante de una sociedad consciente, saludable y sostenible.  

¿Qué modelo energético y económico puede realizar una transición con mínima afección 
social y ambiental? ¿Qué tipo de energías renovables son idóneas en cada contexto y con qué 
tecnologías? ¿En qué escala o magnitud se pretenden instalar, dónde y con qué criterios? ¿En 
beneficio de quién? ¿Quiénes tienen derecho a decidir: cuánto, dónde y cómo? Estas son 
cuestiones que nos mueven a unirnos para exigir una transición y cambio de modelo 
energético justo, verdaderamente ecológico. Por ello manifestamos que: 

NO QUEREMOS UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA BASADA EN EL MODELO 
CENTRALIZADO CON PROYECTOS DE RENOVABLES A GRAN ESCALA 

1. Porque conllevan graves Afecciones Ambientales. Suponen la inevitable rotura y degra-
dación del paisaje y de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y geodiversidad, a causa de 
los movimientos de tierras, desforestación, construcción de carreteras, accesos, líneas de alta 
tensión y subestaciones de transformación que requieren para instalarse, además del tamaño 
gigante de los aerogeneradores, hasta casi 200m de altura. 
2. Porque no son compatibles con el Desarrollo Rural Sostenible, basado en los recursos 
endógenos. Implican la destrucción de los espacios naturales y culturales, convirtiendo el 
suelo agrícola en industrial. No crean apenas empleo fijo porque una vez instalados los 
parques los puestos de mantenimiento son mínimos. No fija población, desvaloriza los 
productos agro-pecuarios, frena al turismo, a nuevos pobladores y actividades afines a la 
calidad ambiental y paisajística, fomentando la despoblación y el desequilibrio territorial. 

3. Porque perpetúa el modelo económico especulativo que conduce al colapso, basado 
en la oligarquía energética y la depredación sin límites de los recursos naturales. Son un 
mero negocio para las grandes empresas, las cuales utilizan la etiqueta de verde para no 
perder cuota de mercado y maximizar sus beneficios. Contrariamente a sus publicidades, no 
les preocupa el futuro de los pueblos ni de la naturaleza, ni les interesa el ahorro ni el 
consumo responsable.  

4. Porque la forma de producir la energía es muy ineficiente. El modelo centralizado se 
basa en instalaciones de gran potencia y tamaño, con grandes pérdidas en la transformación y 
el transporte desde el medio rural donde se instalan hasta las urbes donde se consumen. No 
propicia el ahorro ni la eficiencia energética, incumplen la Directiva Europea 2001/42 y la 
Ley de Cambio Climático, las cuales obligan a implantar un modelo distribuido. La producción 
no se basa en la demanda real sino en el interés de especulación financiera. 

5. Porque inhiben la gobernanza, vulnerando convenios y leyes de transparencia, 
información y participación ciudadana. Los proyectos se diseñan y se presentan con 
planificaciones hechas desde la oferta y a crecimiento continuo, al margen de los agentes del 
territorio y de las afecciones en las actividades económicas y culturales. 

NO a un modelo económico y productivo caduco que se 
impone sin consultarnos, usurpa y degrada el territorio 

y niega la autogestión de los recursos. 
 



 

QUEREMOS UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA BASADA EN EL 
MODELO DISTRIBUIDO, CON PROYECTOS DE RENOVABLES A 

PEQUEÑA ESCALA SEGÚN LAS NECESIDADES DE 
AUTOCONSUMO DE CADA TERRITORIO 

1. Porque no conllevan Afecciones Ambientales graves. Se usan tecnologías más pequeñas 
y de menor voltaje, provoca menor o nulo impacto en el paisaje y los ecosistemas.  

2. Porque sí son compatibles con el Desarrollo Rural Sostenible, basado en los recursos 
endógenos. No es un freno para las actividades existentes en el territorio, ni para nuevos 
pobladores y actividades afines a la calidad ambiental del mismo. Dichos proyectos, pensados 
y promovidos para abastecer el autoconsumo, crean más empleo en mantenimientos, y 
pequeña y mediana empresa especializada en tecnologías asociadas. Permite el equilibrio 
territorial entre producción renovable, gestión de los recursos naturales y vida rural. 
3. Porque favorece un modelo económico basado en la Responsabilidad y la 
Cooperación, conduciendo hacia la Soberanía Energética, un cambio de paradigma 
indispensable para hacer frente al colapso actual. Los proyectos a pequeña escala implican un 
uso racional y responsable de la energía, con medidas de ahorro, control local y reparto del 
beneficio a favor de la ciudadanía. La energía deviene un bien y derecho común, erradicamos 
la pobreza energética. 
4. Porque el modelo productivo propicia el ahorro y la eficiencia eléctrica, y no el 
despilfarro. La generación de energía distribuida se lleva a cabo cerca de los puntos de 
consumo, adaptándose a las necesidades de cada zona. Los proyectos son de baja tensión, las 
instalaciones de menor tamaño, se reusan y optimizan las instalaciones existentes.  

5. Porque implica gobernanza, transparencia y participación ciudadana en la nueva 
cultura energética con planificaciones hechas desde la necesidad real de cada territorio y la 
gestión pública de la producción y suministro de energía. 

SÍ a las renovables. 
SÍ a una transición energética justa. 
SÍ a la energía como derecho y responsabilidad común. 
SÍ a la defensa de la vida y soberanía de los territorios. 

  

 

 

PLATAFORMA  INTERTERRITORIAL 

 
LLEIDA : IPCENA, Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors (PACA), Forum l'Espitllera (La Segarra),  
Stop Molins (Vall del Sió) / BARCELONA : SOS Penedés, Bosc Verd-EdC, SOS Penedes de la Vegueria/  TARRAGONA : Grup 

Ecologista GEPEC-EdC, Instajuridic, Platafoma del Priorat,  Plataforma Riu Siurana, Plataforma per a la defensa de la Terra 
Alta, XARXASUD / GIRONA : Stop Macro Parc Eòlic Marí, Golf de RoseS, No a la MAT Selva / TERUEL : Asociació Gent del 
Matarranya, Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Q centro / ZARAGOZA : Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos (FCQ) / SISTEMA IBÈRIC: Asociación para el Desarrollo de Serranía Celtibérica (ADSC) 
 
 

 


