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PRÓLOGO: LUCHANDO POR UN NUEVO 
MODELO ENERGÉTICO

Cote y Barcia 

La pobreza energética es la consecuencia lógica del modelo energético 
que se dicta por las grandes compañías con la complicidad de los 
diferentes gobiernos que ha tenido nuestro país. 

Los miles de muertos que se producen como consecuencia direc-
ta de que cada vez más ciudadanos no puedan acceder a los recursos 
energéticos, ponen rostros e historias desgarradoras a un modelo 
energético cuyas contradicciones son cada vez más evidentes.

España tiene una de las tarifas eléctricas más caras de Europa, 
importándose más de 40.000 millones de euros anuales en recursos 
energéticos, lo que nos condena a una situación de déficit comercial 
crónico. Mientras esto ocurre, el porcentaje de beneficios de, por 
ejemplo las eléctricas españolas, es el doble que sus análogas europeas, 
y es aquí donde se encuentra la explicación de que en los últimos 
diez años las compañías de UNESA hayan acumulado beneficios 
por valor de más de 45.000 millones de euros, solamente por sus 
actividades en España. 

Mientras esto ocurre, las energías renovables están siendo per-
seguidas y criminalizadas, precisamente porque su modularidad 
las hace mucho más accesibles y asequibles para la ciudadanía y 
los pequeños emprendedores independientes, siendo percibidas 
por las grandes corporaciones como una amenaza capaz de des-
centralizar la producción de la energía y dotar a la sociedad de un 
espíritu diferente: del consumismo pasivo a ser un consumidor 
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responsable capaz de producir parte o la totalidad de la energía 
que consume. 

Ningún argumento racional es suficiente para torcer la vo-
luntad de un entramado empresarial y político que persiste en 
su determinación de sostener un modelo energético caro, con-
taminante, injusto e insostenible. No son suficientes el cambio 
climático, la falta de transparencia, la exclusión de cada vez más 
personas del sistema energético, la capacidad que se tiene para 
hacer las cosas de una manera más sostenible, con recursos pro-
pios, etc. 

Pero no todo es desaliento. Cada vez son más los movimien-
tos sociales y ciudadanos que consideran imprescindible crear un 
nuevo contrato social entre nuestra especie y el medio, decreciendo 
en el consumo de recursos físicos, e incrementando esfuerzos en el 
desarrollo de derechos humanos. El productivismo, además de es-
quilmar el planeta, ha servido para cosificar a las personas y socavar 
sus derechos individuales y colectivos.

De lo anterior se desprende que es prioritario generar una cultura 
del ahorro y la eficiencia energética, porque como hemos repetido 
en infinidad de actos y conversaciones, el kWh más ecológico, de-
mocrático y soberano, es aquel que no se consume.

Sin embargo, además de la apuesta ciudadana, cada vez más 
potente, por alternativas relacionadas con la inversión ética en 
renovables, el cambio de compañía eléctrica, contratando a otras 
que comercializan electricidad verde a buenos precios, etc., no 
deben distraer de lo que vertebrará nuestro futuro energético: 
las medidas estructurales que deben limitar nuestra dependencia 
energética del exterior y de los combustibles fósiles y nucleares, 
abordar la urgente descentralización del modelo energético, aca-
bar con la dictadura energética que hurta su debate y decisión a 
la sociedad, el refuerzo de todas aquellas medidas que tienen que 
ver con repensar nuestras políticas de transporte y movilidad, la 
implementación de las normativas de edificación sostenible, el 
apoyo real y decidido a las energías renovables y al empoderamiento 
ciudadano de esas energías…

En Alta tensión, luchando por un nuevo modelo energético, se 
abordan todas estas cuestiones y muchas más, siempre desde una 
visión plural, aportando análisis rigurosos y propuestas solventes. 
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El libro se complementa a través de sus tres partes, que no plan-
tean más que el recorrido lógico para comenzar a operar cambios, 
el análisis del modelo energético (causas), sus consecuencias y las 
propuestas alternativas. 

Que nadie lo dude, seguiremos luchando. Seguiremos cami-
nando junt@s.


