
TALLER: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ANTE LAS PROPUESTAS DEL CAPITALISMO 

VERDE

Introduc  ción  :

• Daniel Tanuro : no hay transición sin reducción del transporte y del consumo material. Un 

requisito ha de ser la expropiación simultánea de la banca y del sector energético.

• Maxime Combes : Evitar la trampa tecno-científica. Crear redes de solidaridad internacional. 

Importancia de la definanciación del sector energético junto con una descentralización y una 

democratización de dicho sector. La desmercantilización de la energía es una condición 

necesaria para el acceso igualitario a los bienes comunes.

• Hallvard Birkenvald : los cambios ecológicos tienden a suceder muy lentamente, de manera que 

nos podamos adaptar a los mismos. Encontrar un equilibrio entre las soluciones a corto plazo y 

las estrategias a largo plazo. Esto supondrá que ciertas medidas serán muy impopulares : ¿cómo 

afrontamos eso?

• Giorgos Mitralias : transición energética en tiempos de crisis. Hay que abordar la problemática 

de la pobreza energética (Plan de emergencia energética). Las consecuencias de esta pobreza en 

Grecia son la deforestación debido a los altos precios del combustible. Importancia de 

incorporar una perspectiva internacionalista a la cuestión de la pobreza energética ( ¿de dónde 

provienen los recursos que quemamos en el Norte? ¿Qué impacto tiene esto en las comunidades 

locales ?)

Intervenciones     :  

• Necesitamos respuestas concretas y rápidas frente al avance del neoliberalismo, en tanto 

que respuesta del capitalismo para garantizar la tasa de beneficios. Este no deja ningún margen 

de maniobra ni ninguna ilusión de transformación o transición energética. 

El objetivo debe ser comprometerse con la transformación energética, asumiendo que esta no 

puede producirse dentro del capitalismo. También tenemos necesidad de definir este proyecto 

ecosocialista. Hay que hacerle creíble, redefinir el análisis que explica el fracaso de las 

experiencias de « socialismo real » así como aquello que habría que aplicar para no caer en los 

mismo errores de nuevo.

Necesidad de una batalla ideológica.

• Construir puentes entre los movimientos sindicales y ecologistas. Demandas de reducción de 

tiempo de trabajo, cuestionamiento del libre comercio. El combate contra la austeridad debe 



poner de relieve cómo los fondos públicos son utilizados y cómo éstos podrían ser utilizados de 

una manera alternativa de cara a esta transición.

• Hacer descender el debate a la realidad de la gente y de la clase obrera. Discutir las 

estructuras de precio, las medidas concretas (ecotasas) que se están aplicando (ejemplos en los 

países escandinavos) y conectarlos con demandas concretas (creación de empleo, reducción de 

costes). Se deben analizar las medidas en el contexto del sistema-mundo, para así entender las 

interrelaciones e interdependencias.

• Relanzar el mercado de trabajo en una dirección verde : « ¿es la ecotasa una alternativa real 

para una transición energética/ecológica ? »

• Ninguna transformación energética es posible sin un gran movmiento detrás. Este proceso 

debe ser « de arriba a abajo », esto es, procesos estructurales de la sociedad. La crisis ha abierto 

ventanas de oportunidades que podemos aprovechar. En el proceso de reconversión industrial, 

partiendo de experiencias positivas concretas, esto puede contribuir a la creación de puentes 

entre los movimientos sindicales y ecologistas.

• ¿Qué relación de fuerzas es necesaria para aplicar medidas concretas ? ¿Cuál es la clase 

movilizada ? ¿Cómo podemos luchar con las contradicciones de la clase asalariada y los 

movimientos alternativos ?

• Tomar conciencia de los límites de las movilizaciones antisistema, las cuales son, no 

obstante, necesarias e inmediatas. El debate debe inscribirse en una lucha contra el sistema y 

por la apropiación social de los medios de transformación (estos son múltiples y más 

complicados que en el pasado... ¿cómo lo hacemos?).

• Cuestionar las limitaciones de ciertas políticas redistributivas (ej : gobierno Hollande) : ¿a 

quién se penaliza ?

Analizar los canales de direccionalidad de fondos públicos, o de impuestos : ¿cómo son 

utilizados ? ¿Con qué objetivo ?

• Cuestionamiento de los mecanismos de mercado (por ejemplo el Cap-and-Trade). El ejemplo 

de Endesa (multinacional de origen español) que ha vendido sus derechos de emisión. Este 

sistema sumiso a las lógicas especulativas ha encallado. Tendencia hacia la creación de 

monopolios, que al mismo tiempo tienden hacia una multiplicación de las lógicas de 

monocultura al servicio de la revalorización del capital. Necesidad de una democratización y 

descentralización en relación a la elección del modelo energético.

• Visualizar los nexos entre la crisis energética y la climática→coincidencia de urgencias 

(salida de las energías fósiles y de la nuclear al mismo tiempo como gran desafío).



Visualizar al mismo tiempo las falsas soluciones de utilizar la producción de biomasa (mono 

cultivos, producción animal...) para reducir las emisiones. Observar los efectos colaterales de 

estas políticas : proyectos industriales de biomasa, bajo control de corporaciones capitalistas, no 

son una alternativa.

Deterioro de superficies productivas y fértiles para la producción de alimentos. En la Unión 

Europea cada año se pierden 1.3 millones de toneladas de suelo.

• Reconversión social y ecológica como precondición obligatoria para una transición 

energética. Reconsideración de los elementos de la esfera productiva que van con la vida 

misma.

• Importancia de visualizar experiencias concretas :

1. En Cataluña una cooperativa energética (Som Energia) que tiene 11.000 personas suscritas. 

Frente a la deriva oligopolística en el Estado español, que está provocando un alza de 

precios escandaloso (apelando a un déficit y al alza del precio del petróleo). Compartir su 

experiencia como una manera de construir un sentido común de la posibilidad.

2. En el Estado español, la Plataforma por un nuevo modelo energético como experiencia 

interesante.

3. El banco ético para transformar las lógicas de crédito y de inversiones.

4. La renta básica universal.

• La importancia de pensar en formas de apropiación social, que no sean necesariamente 

estatizadas. ¿Quiénes serían los actores sociales en esas formas de apropiación alternativas ?

• Necesidad de más movilizaciones en torno a la cuestión energética.

1. Experiencias de referéndums (Hamburgo y Berlín).

2. Redes europeas para visualizar y cartografiar las luchas por una remunicipalización de la 

energía.

3. Problema : la energía es todavía marginal en las luchas de la Unión Europea.

4. Hacer pedagogía en torno a las políticas de intensificación energética y de la dependencia 

energética.

5. Indicador precio →gratuidad para la satisfacción de las necesidades energéticas básicas. 

Transferir esas reivindicaciones populares a todos los sectores, transporte, alimentos, energía...

• Nuevas amenazas que exigen movilización y apoyo (ej. La fráctura hidráulica)



• Situar en el centro del debate y las luchas las implicaciones del Tratado de libre comercio 

transatlántico (Estados Unidos y UE).


