Egitaraua/Programa
9:30

#breakfree2016 kanpaina aurkezpena / Libérate de los combustibles fosiles

9:35

Pablo Cotarelo: “Energiaren kostua” / “El coste de la energía”

10:50

Giza katea Eusko Jaurlaritzara / Cadena humana hasta el Gobieni Vasco

11:20

Atsedena / Descanso

11:50

ELA: Energiaren egoera Euskal Herrian / Situación de la energía en EH

12:00

I-ENER: energia berriztagarria herritik herriarentzat
Generación de energía renovable popular en Iparralde

12:15

Asbjorn Wahl. “COP21 ondoren, sindikalismoaren erronkak”
“Los retos del sindicalismo tras la COP21”

13:30

Eztabaida / Debate

#breakfree2016: libérate de los combustibles fósiles
Una ola global de acciones en masa se centrará en
los proyectos más peligrosos de combustibles fósiles,
con los objetivos de lograr que el carbón, el petróleo
y el gas se mantengan bajo tierra y acelerar la transición justa a un 100% de energía renovable. En todo
el mundo, la gente está mostrando valentía para
enfrentarse a los que contaminan allá donde son más
poderosos — desde los salones del poder hasta los
pozos y minas mismos.
A principios de 2016, la industria de los combustibles fósiles enfrenta una crisis sin precedentes
— con el hundimiento de los precios, un nuevo acuerdo climático global y un movimiento creciente haciendo un llamamiento por el cambio.
Jamás en la historia hemos tenido una oportunidad mejor para liberarnos de los combustibles

fósiles y construir una justa transición hacia la energía
limpia y renovable.
La lucha contra el cambio climático requiere la
valentía para enfrentarse a los que contaminan allá
donde creen que son más poderosos. Hace años que
comunidades en las primeras líneas lideran esta
lucha, y durante este mes de mayo podremos acompañarlas.
La temperatura del mundo aumenta de forma peligrosa día a día. Mediante acciones directas pacíficas
podremos demostrar a aquellos que están en el
poder que personas de todo el mundo están dispuestas a enfrentarse a la industria de los combustibles
fósiles que planea destruir el planeta. Este es el
momento que hemos estado esperando. Vamos a
aprovecharlo.

La cultura de la soberanía energética
Pablo Cotarelo, 2013/11/21

El profundo e intenso cuestionamiento actual sobre la
legitimidad del contrato social, y de las instituciones
que de él derivan, y sobre cómo se deben satisfacer
las necesidades de las personas, también ha llegado
al mundo de la energía. Parecía éste un ámbito vedado a la crítica social no minoritaria debido a la rigidez,
el control del poder y la complejidad que la rodean.
Sin embargo, en los últimos tiempos se han ido dando
una serie de acontecimientos que han posibilitado que
las fronteras que separan los territorios susceptibles
de crítica de los que no, hayan ido desapareciendo.
Se puede detectar que el reciente cuestionamiento
energético tiene puntos en común con el resto de
movimientos sociales que realizan una crítica radical
al sistema. Como parte de dicha cultura, el recién
nacido movimiento por la soberanía energética cuestiona el oligopolio energético, en sus dos vertientes
aunque sesgado hacia la eléctrica. No rehúye la confrontación, es decir, no se niega un papel reactivo
como herramienta para reafirmarse, difundir, influir y
movilizar. [...] Es el caso de las comercializadoras de
electricidad de origen renovable en formato de cooperativas, que van ganando peso firmemente: Som
energia (Girona), la pionera, y GoiEner (Gipuzkoa) y
Zencer (Cantabria).
[...] Ahora bien, este movimiento se enfrenta a una
serie de retos importantes, que en algunos casos
pueden resultar vitales. Uno de ellos es el mantenimiento de la tensión formativa, comunicativa y, funda-

mentalmente, movilizadora, que permita ir evolucionando en la búsqueda de minorías mayoritarias (la
famosa masa crítica). También habría de arraigar más
allá de los núcleos urbanos significativos. Así como
aspirar a ganar mayores cotas de legitimidad y representación popular. Aunque posiblemente el mayor
desafío será construir proyectos concretos alternativos, profundamente fundamentados en las sinergias
derivadas de la unión de diversos actores y reproducibles a varias escalas. Que sean capaces de funcionar en paralelo al sistema actual, que en sí mismos
respondan a las necesidades de la gente (sin distinción entre convencid@s y no convencid@s) y, como
consecuencia de todo ello, supongan una
amenaza/competencia sólida al oligopolio existente.
Esta es una de las mayores dificultades a las que se
han enfrentado los movimientos de alternativa
energética hasta el momento: resistir tanto las imperfecciones propias como los embates del sistema en la
elaboración de propuestas alternativas bien fundamentadas, escalables, coherentes y perdurables.
Pero también en algunos aspectos existe todavía
un margen de mejora. Aspectos que se relacionan con
el aprendizaje individual y colectivo. Es el caso de la
dificultad para asimilar la complejidad de los conceptos y el funcionamiento del mundo de la energía.
Además, a pesar de los avances todavía se deben
superar barreras significativas respecto a las herramientas de internet, como los prejuicios a utilizarlas,
la brecha digital o los problemas técnicos.

En cualquier caso, el escenario que se nos presenta no deja mucho lugar a confiar en alternativas
energéticas que provengan del mismo sistema o que
se basen en la ficción de la abundancia infinita, como
el actual. Una crisis energética marcada por el agotamiento inminente del petróleo denominado barato,
unida a la crisis climática (asumida por el sistema
como inevitable), y unos oligopolios energéticos concentrados en seguir haciendo negocio, invirtiendo en
ese concepto abstracto y especulativo de la Energía
(con mayúscula), solamente puede enfrentarse centrando la atención en las energías (con minúscula)
que satisfagan las necesidades reales de la
población. Estamos siendo testigos de la muerte de
un paradigma energético que sostiene un paradigma
económico y social imposible. La creación del nuevo
paradigma está en marcha y, a diferencia del periodo

de paz social inmediatamente anterior al actual, están
abiertas las puertas a todas las opciones que se
puedan barajar partiendo desde el presente. Lo cual
significa que el cambio se dará, sí o sí. Pero también
que será en condiciones de lucha constante. El
movimiento por la soberanía energética da sus
primeros pasos para dar respuesta a los desafíos de
un momento histórico único, donde la energía
disponible será decreciente. De la capacidad de organizar proyectos viables, y de la flexibilidad y
adaptación a las circunstancias que se vayan presentando, dependerá el tipo de modelo energético que
tengamos en el futuro. El principio einsteiniano de
transitar nuevos caminos para hallar nuevas soluciones está claro, solo resta lo más complicado: las
soluciones concretas.

PABLO COTARELO
Analista del sector energético. Actualmente es miembro del
Observatorio de la Deuda en la Globalización. Ha sido coordinador en
areas como Energía y Cambio Climático en Ecologistas en Acción.

I-ENER
2014ko urrian sortua, I-ENER SAS herritarren energia ekoizpena
bultzatzen duen sozietate bat da. Energia berriztagarriak garatuz,
Euskal Herrian energiaren berreskuratze herritarra bilatzen du.
Euskal Herrian kontsumitzen den energiaren %99a inportatua dela
jakitun, I-ENER-ek honakoa lortu nahi du :
– Euskal Herriko lurraldearen baitan, berotasun eta elektrizitate
ekoizpena bertokiratu
– Energia berriztagarrietan osoki oinarritzen den modeloa sustatu
Horrela, biztanleak batzeko eta beren baliabide ekonomikoak mutualizatzeko aukera
eskaintzen du gaurdanik I-ENER-ek. Eta, ondorioz, energia berriztagarrien inguruko
tokiko proiektuak finantzatzeko helburua du.
ABSJORN WAHL
Udal Langileen Norvegiako Sindikatuko aholkularia da. Garraioan
diharduten langileen sektoreko (ITF) lehendakariordea eta Ongizateestatuaren aldeko kanpainaren zuzendaria izan da. ITFko Klima
Aldaketaren inguruko lan taldeko kidea da.

Austeritatearen kontra eta justizia klimatikoaren aldeko
borrokak nola lotu
Absjorn Wahl, 2016/01/08

Mundu guztian jendea antolatzen eta borrokatzen ari
da krisiaren ondorioen aurka. Sindikatuak borroka
askotan oso inplikatuta daude, batia beste mugimendu asko ere; hauetako batzuk arlo batean dihardute,
eta beste batzuk, berriz, mugimendu sozial zabalagoak dira. Gero eta argiago, gure gizarte-eredua,
gure ekoizteko eta kontsumitzeko modua, zalantzan
jartzen ari da. Krisi hauetatik irteteko sistema aldatu
beharra dago, eta hau lortzeko ezinbestekoa da
gizarteko botereen arteko oreka zeharo desberdina.
Horrek helburu bat definitzen digu, mugimendu eta
borrokak bateratzea, batik bat austeritatearen
aurkako borroka eta klima aldaketaren ingurukoa.
Hau izango da aztertuko dudan gaia. [...]
Jabego publikoa eta kontrol demokratikoa
Hau geldiarazteko sarri entzun dugu egunotan
lehenbailehen ekin behar diogula, eta indarrez.
Berotze globalean atzera egitea ezinezko egingo
lukeen 2 gradutara ia iritsi gara. COP prozesuaren
hogei urteotan ikusi dugu petrolio korporazio handiek,
finantza-erakundeek, gobernu neoliberalek eta
merkatuaren indarrek ezin izan dituztela arazo hauek
konpondu. Ezta krisi ekonomiko sozialak ere.
Kontrara, beren botere guztia mobilizatzen ari dira
etekinak lortzeko lehia itsua mugatuko lukeen edozer
ekiditeko. Ondorioak, austeritate areagotua eta
berotegi-efektuko gas isuri handiagoak.
Beraz, erronka hauei erantzuteko modu bakarra
korporazio eta erakunde boteretsu hauek kontrol
demokratikopean jartzea da. Horretarako izugarrizko
indar sozial eta politikoa mobilizatu behar da.
Bakarrik egingo duenik ez dago: ez mugimendu
sindikala, ez mugimendu ekologista, ez bestelako
gizarte-mugimendu sektorialak… Inoiz baino areago
gizarte-mugimenduen arteko aliantza zabalak eratu
behar ditugu, borroka honetan norabidea
aldatzekotan bagara bederen.
Borroka soziala eta klimatikoa bateratu
Mugimendu sindikalak borroka honetan funtsezko
eginkizuna izan beharko du, gizartean duen kokapen
estrategikoa medio. Halere, zintzo juzkatuz gero,
aitortu beharra dugu orain arte mugimendu sindikalak
krision aurka ez duela nahikoa ardura bere gain
hartu. Sindikatuak mundu guztian defentsiban daude.
Horretarako arrazoiak badira, baina gaur ez ditut

xehetasun handiz aztertuko (halere, uste dut bilera
hauetan, baita sindikatuek antolatutako batzarretan
ere gehiago jorratu behar zela gai garrantzitsu hau).
Hori ere lagungarri izango zatekeen “bidezko trantsizioa” delako horretatik haratago joateko, eta hori
lortzeko estrategiei gehiago erreparatzeko.
Dena dela, gaur aurrean ditugun eginbeharrak nire
ustez argi asko agertzen dira. Borroka soziala klima
aldaketaren borrokarekin bateratu behar dugu: bere
erroan dauden zergatiak, zein horiei aurre egiteko
neurriak berdinak dira. Aliantza zabalak eratu behar
ditugu, gizarteko botere-oreka aldarazteko indar
nahikoa lortze aldera. Gure ekonomiako sektore
estrategikoak kontrol demokratikopean izango diren
jabego publiko bihurtzea izango da borroka horren
oinarrizko atal bat. Klima aldaketaren borrokan lehen
lerroan dago energia-sektorea. CO2 isuriak guztiz
lotuta daude energiarekin; sektore hau ez bada kontrol demokratikopean jartzen ez dago beharrezko
eraldatzeak lortzeko modurik, ez behar bezain sakon
eta azkar.
Behetik eragindako presio gero eta handiagoa!
Austeritatearen kontrako borrokak agerian uzten
du jabego publikoaren eta beste arlo batzutako kontrol demokratikoaren beharra; zerbitzu publikoen
defentsan, baita pribatizatutako ondasun eta zerbitzu
publikoak berriro kontrol demokratikopean jartzeko
borrokan ere. Klima aldaketaren eta austeritatearen
aurkako borroka ezin dira abstraktuegiak eta zabalegiak izan. Borroka hauek arazo konkretuei egin behar
diete aurre eta langileen eta pertsonen eguneroko
bizimoduan irtenbideak eskaini. Borrokak bateratu eta
zabaldu egin behar ditugu; hala erakusten digute
esperientziek. Sindikatu gehienak ari dira gaur
nolabaiteko austeritatearen aurkako borrokaren
batean. Halaber, gero eta sindikatu gehiago ari da
benetan atxikitzen klima aldaketaren kontrako kanpainari. Zenbait ekimen, esaterako Demokrazia
Energetikoaren aldeko Sindikatuak (TUED) eta
Enplegu Klimatikoen sare Globala, aurrerapauso handiak izan dira. Orain borrokarako prest dauden koalizio handiak behar ditugu, agenda erradikalagoa, militantzia handiagoa eta, horrekin batera, behetik
eragindako presio gero eta handiagoa.

