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En los muros de algunos grupos de DRY! oigo voces que apuestan por incidir sólo en 

las reivindicaciones generales, dejando a un lado las de carácter local. 

En términos generales estoy de acuerdo, pero hay algunos elementos de los conflictos 

locales que deberían incorporarse a las causas generales pues su manifestación local 

solo es la punta de un iceberg que nos afecta a todos. 

 

Sabéis que yo no dejo de dar caña con el asunto de la Autopista Eléctrica Peñalba-El 

Arnero (Monzón)-Isona, que, efectivamente es un asunto local (aunque con una 

extensión amplia en nuestros territorios del Alto Aragón y el del vecino Pallars Jussà); 

sin embargo, si se mira bien, no es más que la manifestación local de una política 

energética que, para lo tocante a la consigna del mallado del territorio con líneas de 

400.000 voltios, registra ya en estos momentos un total de 2.000.000 de afectados en el 

norte de la Península Ibérica 

(http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=528243#EnlaceComentarios). 

Tras ello además, se encuentran al menos dos asuntos que nos deberían interesar a todos 



sin excepción en nuestra exigencia de una regeneración democrática y una salida justa y 

digna de la crisis. A saber: 

• las prácticas de desinformación y las encaminadas a burlar las leyes (en especial 

del procedimiento administrativo), que se han convertido en algo común en todo 

este tipo de proyectos y conculcan los derechos de los ciudadanos (y su 

soberanía sobre sus territorios); véase para nuestro conflicto local:  

http://autopistaelectricano.blogspot.com/2011/05/la-plataforma-indignada-con-

la-burla-de.html 

• y, lo más grave, el trasfondo de un mercado eléctrico, que, como denuncian 

algunas voces muy informadas, está generando una burbuja económica que se ha 

convertido en un lastre (tan injusto como el que se atribuye a los bancos) que 

nos puede dificultar la salida de la crisis y que anuncia incluso una futura crisis; 

véase al respecto tanto la opinión de Hessel, en Indignados (que considera que el 

sector energético, en tanto que estratégico, no debe estar en manos privadas), 

como el artículo siguiente, que explica con palabras sencillas de qué manera tan 

sucia se están lucrando las eléctricas saqueando al estado y a los ciudadanos (y 

yo añadiría que extendiendo a su alrededor la corrupción política): 

http://jumanjisolar.com/comunicacion/la-verdad-sobre-el-mercado-electrico 

Un documento que deja bien claro cómo lo aparentemente local tiene ya dimensiones 

nacionales nos lo proporciona una coordinadora que lucha en la Sierra de Guadarrama 

contra un proyecto idéntico al que estamos sufriendo en el Alto Aragón y en el Pallars, 

incidiendo tanto en el escandaloso negocio de las eléctricas, como en las razones para 

una política del transporte eléctrico que está destruyendo las posibilidades de desarrollo 

sostenible de buena parte de nuestro mundo rural: 

http://salvemossierra.blogspot.com/2011/02/hemos-publicado-un-folleto-sobre-la.html 

En definitiva, si bien es cierto que el movimiento nacido en el 15M podría acabar 

perdiendo fuerzas si no trata de ceñirse a unos pocos objetivos concretos de especial 

trascendencia, no lo es menos que todo lo relativo al escandaloso negocio que tienen 

montado las eléctricas en este país debería contemplarse (exigiendo profundas 

reformas) entre esas líneas de trabajo fundamentales, a un nivel casi equivalente, por sus 

responsabilidades en la actual crisis, al que se atribuye al escandaloso rescate de las 

entidades bancarias. 

 

 



Más artículos que fundamentan todo lo dicho: 

• http://www.noticiasdenavarra.com/2010/10/14/opinion/tribuna-abierta/el-

escandaloso-negocio-electrico 

• http://blogs.publico.es/dominiopublico/1917/el-colapso-electrico/ 

• http://autopistaelectricano.blogspot.com/2010/05/las-autopistas-electricas-y-la-

quiebra.html 

• http://autopistaelectricano.blogspot.com/2010/02/sama-velilla-razones-de-una-

linea.html 

 


