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La energía es algo vital 
El uso de la energía es vital en la actividad 
diaria de las personas y de la sociedad. La 
energía no es un elemento cualquiera entre 
otros, sino una realidad necesaria para acce-
der a bienes y servicios de gran importancia 
para el desarrollo humano. Dependemos de 
ella para la iluminación, para la climatización, 
para cocinar, para la producción industrial y 
agrícola; de ella depende el funcionamiento 
de instrumentos importantes, como los me-
dios de comunicación o los vinculados al ám-
bito de la salud. 
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La energía, cuestión de 
justicia, paz y cuidado de 
la creación 
La falta del acceso a la energía 
constituye una dimensión crítica de 
la dramática pobreza que aflige a 
numerosos países. Basta pensar que 
existen más de 1.500 millones de se-
res humanos, especialmente en el 
mundo rural, que no disponen de 
electricidad, y que el consumo ener-
gético de los mil millones de perso-
nas más ricas supera veinticinco ve-
ces el de los mil millones de perso-
nas más pobres. 

No es cuestión de diversas posibili-
dades en las varias áreas geográfi-
cas, sino de una verdadera y propia 
injusticia. Benedicto XVI en la Caritas 
in veritate (n. 49) denunció el com-
portamiento de aquellas naciones, 
que acaparan recursos energéticos 
que serían esenciales para los más 
pobres. Pero si, además, en muchos 
casos el acceso a la energía es una 
cuestión de fuerza, entonces ese 
ámbito genera fuertes conflictos. El 

tema es central también para el cui-
dado de la creación: numerosas 
formas de contaminación dependen 
de la producción y del consumo de 
energía, y el cambio climático de-
pende en gran medida de las emi-
siones de gases como el anhídrido 
carbónico y el metano, cuya produc-
ción sucede, en gran parte, en esos 
ámbitos. 

El consumo creciente de recursos 
energéticos (especialmente los no 
renovables) plantean graves inte-
rrogantes a la posibilidad de un futu-
ro justo, pacífico y sostenible para la 
familia humana. 

La energía en España 
Hasta el presente, la gran parte de la 
energía primaria utilizada en España 
proviene de combustibles fósiles 
(petróleo, gas natural y carbón), al-
tamente contaminantes, causantes 
en gran parte del efecto invernadero 
y agotables en una escala de tiempo 
que podemos considerar corta; a es-
tos habría que añadir la energía nu-
clear que produce residuos radioac-
tivos nocivos durante miles de años 
y que, en caso de accidente, provoca 
graves catástrofes personales y 
ambientales.  

Los combustibles fósiles no sólo 
afectan negativamente al medioam-
biente en el momento en el que es-
tán generando energía sino también 
en todo el proceso hasta que se llega 
a la misma: es necesaria la extrac-
ción de la materia prima y, a partir de 
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aquí, transformarla, transportarla, 
utilizarla en la central y más tarde 
gestionar los residuos (sólidos, lí-
quidos o gaseosos) que se han pro-
ducido.  

El petróleo, el carbón y el gas, fuen-
tes de energía primaria no renova-
bles, sobre cuyo uso se funda casi 
toda la economía act0ual, además 
de su efecto negativo sobre el medio 
ambiente, producen una dependen-
cia energética de España que se si-
túa en el 72,8%, cerca del 20% por 
encima de la media de la Unión Eu-
ropea (53,4%), según los datos publi-
cados por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital en su Ba-
lance Energético 2015. Esto supone 
que en España, del total de energía 
consumida, solamente el 27,2% co-
rresponde a energía autóctona. 

Esta fuerte dependencia energética, 
que alcanzó en 2015 los 26.000 mi-
llones de euros, lastra todo nuestro 

entramado empresarial. La seguri-
dad de suministro deberemos arti-
cularla alrededor de la reducción de 
la dependencia energética del exte-
rior, que sólo podremos reducir po-
tenciando aquellos recursos autóc-
tonos que poseemos, especialmente 
recursos renovables: sol, viento, 
agua y territorio, éste para fomentar 
biomasa y biocombustibles. España 
es un país privilegiado en estos re-
cursos, a los que puede unir su lide-
razgo tecnológico en todo lo refe-
rente al sector de las energías reno-
vables. Si no reducimos nuestra de-
pendencia energética con una ma-
yor penetración de energías reno-
vables en nuestro mix energético, no 
alcanzaremos nuestros objetivos 
comprometidos con la UE de conse-
guir una penetración de energías 
renovables del 27% en 2030 y, muy 
posiblemente, tampoco los objetivos 
de alcanzar el 20% de renovables y 
del 10% en el transporte en 2020. Ello 
también pondría en peligro nuestro 
compromiso derivado de los Acuer-
dos de la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), la COP21 de París, 
celebrada a primeros de diciembre 
de 2015 y firmada por 195 países, en-
tre ellos España, cuyo objetivo prin-
cipal es reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y hacer 
todo lo posible para mantener el ca-
lentamiento global "muy por debajo 
de 2 º C" –límite por encima del cual 
el cambio climático tendrá efectos 
catastróficos–. 
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Las energías renovables 
Las energías renovables son fuentes 
de energía limpias, inagotables y cre-
cientemente competitivas. Se diferen-
cian de los combustibles fósiles prin-
cipalmente en su diversidad, abun-
dancia y potencial de aprovechamien-
to en cualquier parte del planeta, pero 
sobre todo en que no producen gases 
de efecto invernadero –causantes del 
cambio climático– ni emisiones con-
taminantes. Y en que favorecen la au-
tonomía energética. Además, sus cos-
tes evolucionan a la baja de forma 
sostenida, mientras que la tendencia 
general de costes de los combustibles 
fósiles es la opuesta, al margen de su 
volatilidad coyuntural.  

La transición hacia un sistema ener-
gético basado en tecnologías renova-
bles no solo reducirá las emisiones de 
gases de efecto invernadero de forma 
que el aumento de la temperatura 
media del planeta al final del presente 
siglo quede “muy por debajo” de los 
dos 2º C, sino que tendrá asimismo 
efectos económicos muy positivos. 
Según IRENA (Agencia Internacional 
de Energías Renovables), duplicar la 
cuota de energías renovables en el 
mix energético mundial hasta alcan-
zar el 36% en 2030 supondría un cre-
cimiento adicional a nivel global del 
1,1% ese año (equivalente a 1,3 billones 
de dólares), un incremento del bie-
nestar del 3,7% y el aumento del em-
pleo en el sector hasta más de 24 mi-
llones de personas, frente a los 9,2 mi-
llones actuales. 

¿Qué tipos de energías 
renovables existen? 
Entre las energías renovables, o 
también llamadas energías limpias, 
encontramos: 

- Energía eólica: la que se obtiene 
del viento. 

- Energía solar: la que se obtiene del 
sol. Las principales tecnologías 
son la solar fotovoltaica 
(aprovecha la luz del sol para 
producir electricidad) y la solar 
térmica (aprovecha el calor del sol 
para calentar agua). 

- Energía hidráulica o 
hidroeléctrica: la que se obtiene de 
los ríos. 

- Biomasa y biogás: la energía que 
se extrae de materia orgánica: 
leña, vegetación… 

- Energía geotérmica: la energía 
calorífica contenida en el interior 
de la Tierra. 

- Energía mareomotriz: la que se 
obtiene de las mareas. 

- Energía undimotriz u olamotriz: la 
que se obtiene de las olas. 

- Bioetanol: combustible orgánico 
apto para la automoción que se 
logra mediante procesos de 
fermentación de productos 
vegetales 

- Biodiésel: combustible orgánico 
para automoción, entre otras 
aplicaciones, que se obtiene a 
partir de aceites vegetales.  
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Ventajas principales de 
las energías renovables 
- Son el socio imprescindible contra 

el cambio climático: las renovables 
no emiten gases de efecto 
invernadero en los procesos de 
generación de ener-gía, lo que las 
revela como la solución limpia y 
más viable frente a la degradación 
medio-ambiental. 

- Son inagotables: al contrario que 
las fuentes tradicionales de 
energía como el carbón, el gas, el 
petróleo o la energía nuclear, 
cuyas reservas son finitas, las 
energías limpias cuentan con la 
misma disponibilidad que el sol, 
donde tienen su origen, y se 
adaptan a los ciclos naturales (por 
eso las denominamos renovables). 
Por ello son un elemento esencial 
de un sistema energético 
sostenible que permita el 
desarrollo presente sin poner en 
riesgo el de las futuras gene-
raciones. 

- Reducen la dependencia 
energética: la naturaleza 
autóctona de las fuentes limpias 
implica una ventaja diferencial 
para las economías locales y un 
acicate para la independencia 
energética. La necesidad de 
importar combustibles fósiles 
produce una supeditación a la 
coyuntura económica y política del 
país proveedor que puede 
comprometer la seguridad del  

suministro energético. En 
cualquier parte del Planeta hay 
algún tipo de recurso renovable 
(viento, sol, agua, materia 
orgánica) susceptible de ser 
aprovechado para producir 
energía de forma sostenible. 

- Crecientemente competitivas: Las 
principales tecnologías 
renovables –como la eólica y la 
solar fotovoltaica– están 
reduciendo fuertemente sus 
costes, de forma que ya son 
plenamente competitivas con las 
convencionales en un número 
creciente de emplazamientos. Las 
economías de escala y la 
innovación están ya consiguiendo 
que las energías renovables 
lleguen a ser la solución más 
sostenible, no sólo ambiental sino 
también económicamente, para 
mover el mundo. 

- Horizonte político teóricamente 
favorable: las decisiones 
acordadas en la COP21 han 
aportado e luz al futuro de las 
energías renovables. La 
comunidad internacional ha 
entendido la obligación de apoyar 
la transición hacia una economía 
baja en carbono por el futuro 
sostenible del planeta. Sin 
embargo, este horizonte 
teóricamente favorable choca con 
las políticas de los gobiernos 
nacionales, a menudo en 
connivencia con los intereses 
económicos de las grandes 
compañías energéticas.  
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¿Qué podemos hacer? 
- Reducir nuestro consumo de energía mediante la eficiencia energética y 

mediante el ahorro energético. La energía más limpia es la que no se 
consume. Ser conscientes del gasto energético que supone la climatización y 
ser sobrios en su uso, preferir los medios de transporte en función de su 
menor contaminación, evitar los productos y alimentos que han recorrido 
miles de kilómetros hasta llegar a nosotros y han utilizado mucha energía en 
su producción... 

- Informarnos más a fondo de los efectos sobre el medioambiente de las 
energías no renovables y de las ventajas de las energías renovables. Y 
difundir información en los ámbitos en los que nos movemos sobre la 
importancia de las energías renovables. 

- Algo muy concreto, factible y eficaz: cambiarnos a un proveedor de energía 
eléctrica 100 % renovable. Existen en España empresas y cooperativas que 
suministran electricidad generada de esta manera1. Las condiciones del 
suministro son las mismas, el trámite para cambiarse es sencillo y los 
precios son similares a las de las grandes compañías. 

- Apoyar a cooperativas y grupos de producción y de consumo de energías 
renovables. 

- Informarnos de cuál es la política de los partidos sobre este tema para que 
sea un punto a tener en cuenta a la hora de discernir el voto en las elecciones 
autonómicas y generales. 

                                                           
1. Gesternova, Holaluz y Lucera son empresas con presencia en todo el estado español. 
Som Energía (Cataluña y otras regiones), Zenzer (Andalucía), Goiener (País Vasco) y 
Energética (Castilla León) son algunas de las cooperativas que producen y comercializan 
energía eléctrica renovable. Para tener información de ellas, basta mirar en Google. 
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Para la reflexión comunitaria 

1. Leer con antelación esta ficha sobre las energías reno-
vables y compartir comunitariamente lo que a cada uno 
le haya llamado más la atención. 

2. Dialogar sobre los varios aspectos que hayan salido en el 
punto anterior. 

3. Informarse antes de la reunión comunitaria sobre algu-
nas comercializadoras de energía renovable que cita-
mos y hablar en la reunión de la posibilidad de cambiarse 
a alguna de ellas. 

 

 

MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, 

HACIENDO COSAS PEQUEÑAS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO. 
 
 

y no olvides... 
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