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CANARIAS HACIA LA SOBERANIA ENERGÉTICA

EVOLUCIÓN DEL TRINOMIO ENERGIA, AGUA Y MOVILIDAD Al EJE
POLINÓMICO: ENERGIA, AGUA, MOVILIDAD, ECOLOGÍA, ECONOMÍA CIRCULAR
Y LAS PERSONAS COMO CENTRO DE ACCIÓN
Intersindical Canaria como participe de la sociedad Canaria se ha posicionado y lo
seguirá haciendo en la definición del modelo social, económico, energético y político
que defiende desde su nacimiento y que ha seguido proponiendo como formula de
organización y proyección hacia el futuro del territorio y sus habitantes con la natural
evolución en su adaptación temporal.
En el siglo XXI, la sociedad canaria afronta uno de sus mayores retos sobrevenidos,
¿Como alcanzar la soberanía energética?, esta, se constituye como una de las claves
que fundamentan cualquier avance en las soberanías que permiten a un pueblo madurar
en su proyecto de sociedad, a la vez que avanza hacia otras soberanías alimentaria,
social, económica, política. Intersindical Canaria como agente social activa se ve en la
necesidad temporal de establecer un posicionamiento sobre el modelo energético y el
SCN de esta organización fija y se pronuncia a través de la presente a propuesta de
la Secretaria de Intervención Social competente en el tema.
La historia de Canarias ha presentado hitos en su evolución en los ejes del relato que
han influido a la sociedad canaria: territorial, humana, político, socioeconómico,
energética, etc, esto situación es lo que ha ido definiendo el transitar hasta la
actualidad y define lo que somos como pueblo.
En una retrospectiva histórica, en el relato de la historia de canarias desde el proceso
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de conquista y colonización como momento de análisis del proceso y considerando la
entrada de actores a lo largo de los siglos, podríamos nombrar entre otros hitos: la
tala de madera en la pre y postconquista, el esclavismo, el azúcar y los ingenios
azucareros, la viticultura de exportación, la influencia inglesa y portuguesa en
determinados periodos, la cochinilla y la exportación del tinte, las hambrunas en
periodos de crisis globales y locales, las emigraciones asociadas, las guerras nacionales
y mundiales, el tomate, el plátano y su negocio latifundista y otros momentos que la
definen, establecen y permiten reconocer la representación de hitos clave para el
devenir de los Canarios y de Canarias.
En las últimas décadas la evolución de la organización política y sus periodos desde la
la dictadura, democracia, proceso autonómico y formulas de acceso a él; la evolución
del modelo autonómico administrativo y territorial; el desarrollo de instrumentos
económicos y de transporte, los puertos y aeropuertos; la introducción del modelo
turístico de masas y otros factores relevantes como el control histórico del agua y su
transición
privatizadora en la actualidad; el asalto por el modelo económico
extractivista y latifundista del litoral costero asociado al turismo además de otros
aspectos sociales y económicos han supuesto el escenario en el que las variables
intervinientes marcan y definen el presente y el futuro en el que se moverá Canarias.
La evolución tecnológica y la gestión del conocimiento han incorporado otros factores
introduciendo revoluciones industriales junto al modelo económico vigente, estas han
llevado asociadas la necesidad de incremento de la gestión de los recursos naturales.
La aparición de las TICs han hecho dar un salto cualitativo, pero a la cuantitativo que
han incrementado de manera desmesurada la demanda de recursos. Consecuencia de
ello es una aceleración exponencial y un acercamiento del planeta a límites de gestión
que transitan el agotamiento ambiental y aproximan el cambio climático en el tiempo
de manera irrevesible. Este escenario se hace mucho más tangible y tiene mayor
visibilidad en Canarias debido al extractivismo al que ha estado sometida a lo largo de
su historia y mucho mas si consideramos su limitación espacial.
El enfoque ambientalista ha querido afrontar la problemática sin matices, con
objetividad, tomando de forma ineludible cada vez mas protagonismo una visión global
y de trasavilidad mundial, llegando de manera natural y sin perder esa visión e
intervención en lo local. Poniendo al ciudadano de a pie en el centro de la ecuación,
este a su vez toma conciencia cada vez más, de la necesidad de actuar en el ámbito
local para poder tener repercusión de manera global.
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Por otro lado esta situación ha llevado en los últimos años a los estados, las
organizaciones transnacionales y a las grandes corporaciones a plantear decisiones de
carácter urgente sobre aspectos científicos irrefutables debido a la evidencia
innegable del cambio climático con la localización de múltiples factores de afección al
medio, en especial una de sus variables, como es el incremento de la temperatura
terrestre y el binomio establecido entre este y la gestión de los recursos naturales,
fósiles y renovables, produciéndose así el encuentro ineludible de intereses
contrapuestos, entre el interés general y el de unos pocos.
Este escenario que describimos, se proyecta de manera singular en los territorios
insulares, al convertirse en laboratorios que permiten establecer nuevos modelos
energéticos que facilitarían desarrollar la democratización de la energía, así como su
gestión, o por el contrario a nuevas estrategias de negocio, que buscan consolidar el
incremento de la cuenta de resultados de las grandes corporaciones a la vez que
consolidan un modelo socioeconómico obsoleto, basado en el beneficio para unos pocos
frente al beneficio de los ciudadanos as.
La definición de un modelo energético para Canarias, supone establecer las directrices
de evolución de los próximos cien años. Marcará de manera irreversible, la forma en
que evolucione como sociedad Canarias. Conformando como serán las inversiones,
quienes tendrán la capacidad de decidir, que actuaciones se podrán implementar y
como afectan al territorio, a sus habitantes, y de manera singular específica y
especialmente a su interacción con este.
Desde el Secretariado Confederal Nacional consideramos que la clase trabajadora y la
ciudadania, tiene que formar parte actora en la toma de decisiones de este cambio a
través de procesos de democratización y participación que permitan hacernos actores
principales de las decisiones y de los beneficios que nos trae la gestión de los recursos
naturales. Por primera vez en la historia de Canarias, nos permitirá avanzar hacia uno
de los objetivos fundamentales a alcanzar como es la Soberanía Energética.
Consolidándose así en uno de los ejes fundamentales que permitan las soberanías a
alcanzar como país.
Clave fundamental de este proceso es la constatación con el acceso a las renovables,
en la actualidad, que Canarias deja de ser territorio consumidor de energías fósiles
pasando a ser productora energías limpias, siempre y cuando la implantación de estás,
modifiquen su diseño de penetración en el sistema, y no se conviertan en una mera
evolución de un modelo centralizado a otro centralizado e igual de sucio, que
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transfiere el capital de las empresas con intereses en las energías fosiles a empresas
con intereses y capital en las renovables.
Intersindical Canaria apuesta por una implantación de las renovables justa, a través de
un modelo distribuido, que ponga a las personas en el centro, que fije la
democratización de los recursos como clave de la transición. Una transición que
introduzca la defensa de la biodiversidad como circulo concéntrico de las personas,
que sólo afecte a espacios ya antropizados, que se centre en la eficiencia y el ahorro
buscando el decrecimiento y las buenas práctica en la gestión de los recursos
naturales, sabiendo que son finitos y buscando su regeneración a través de la
reutilización.
Especial mención debemos dar en la actualidad, al intento de introducir el modelo
energético centralizado por las administraciones Canarias, Gobierno, Cabildo y
Ayuntamientos con competencias. A la connivencia de los partidos políticos presentes
en el arco parlamentario y a algunos representantes de los sectores ecologistas en
Canarias. Su máximo exponente en la punta de lanza del modelo, es el megaproyecto de
central hidroeléctrica reversible de Chira-Soria-Las Niñas, que busca forzar la
implantación de un sistema a través del desarrollo de infraestructuras que
hipotecarán un posible desarrollo alternativo y distribuido, forzando así con políticas
de hechos consumados hacia un modelo centralizado.
Una transición que plantee una planificación estratégica de implantación, que utilice
como instrumentos la difusión, la promoción, la inversión pública en el autoconsumo, en
las comunidades energéticas, en las comunidades energéticas ciudadanas.
Una transición energética que utilice la I+D+I para introducir la electrónica de
potencia y las TICs en la gestión del sistema. Que facilite todo el proceso y acelere la
descarbonización.
Una transición justa, democrática, real a las energías renovables y un modelo
energético distribuido como método para su implantación, se convierten así, en el
centro de la estrategia para alcanzar la Soberanía Energética.
Una estrategia de consolidación del modelo distribuido pone el acento en la
democratización de los recursos energéticos, situando a los y las ciudadanas en el
centro. El sol, el viento, la geotermia, la mareomotriz y aquellas que puedan
desarrollarse tecnológicamente en el futuro, dejan de ser recursos dedicados al
extractivismo de los oligopolios y ponen los recursos naturales en manos de todos as y
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no de unos pocos.
La transición a las energías renovables justa, desde el enfoque del Modelo Energético
Distribuido supone la capacidad de optimizar estos recursos, trabajando sobre el
ahorro, la eficiencia energética, la I+D+I, la electrónica de potencia, el autoconsumo,
las comunidades energéticas, las comunidades energéticas de ciudadanas. Conlleva
asociado la introducción de un modelo de economía circular que permitirá quizás, la tan
ansiada sostenibilidad, o al menos un freno verdadero a la destrucción de la humanidad
como la conocemos, ya que los modelos actuales de previsión dan ya como irreversible
el cambio climático.
Intersindical Canaria define su posición sobre la política ambiental en Canarias y los
ejes fundamentales que establecerán el futuro social, político, económico, energético
y de sostenibilidad de la Nación Canaria defendiendo y apostando con claridad por el
Modelo Energético Distribuido y una transición justa a las renovables, la
democratización del sistema energético y por ende el sociopolítico y económico, como
acceso a una sociedad mas soberana y madura. Que fomenta la economía circular y
pone el futuro de Canarias en manos de sus ciudadanos y ciudadanas.
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