CAMBIOS OBJETIVOS EN EL MODELO ENERGÉTICO
La energía renovable la obtenemos del aire, del sol, del mar, de la tierra, de los ríos, de biomasa o procesos
orgánicos. No está concentrada en pozos o minas, por ello su producción es distribuida. No produce daños
en el medio ambiente como las energías fósiles. La transición a las renovables es inevitable por el
agotamiento de las fósiles y los problemas climáticos.
La Comunidad Energética es la mejor solución, local y eficiente, para el autoabastecimiento de
energía renovable permitiendo compensar la producción distribuida, desde diferentes fuentes, y con
tecnologías distintas (hidráulica, fotovoltaica, eólica, térmica…), de forma que todos sus integrantes reciban
la que necesitan.
La Eficiencia Energética, (optimización del consumo), es necesaria para evitar generación innecesaria
y causar el menor impacto posible en la naturaleza.
El autoconsumo, individual o compartido, es una pieza clave para el desarrollo de comunidades
energéticas y la posibilidad de mejorar la eficiencia energética combinando recursos públicos con
particulares en la escala local. Con autoconsumo se vuelve atractiva la actividad económica y de cercanía
que animan al retorno al medio rural.
La movilidad sostenible surge para contrarrestar los problemas medioambientales y sociales de la
movilidad basada en el vehículo privado y los combustibles fósiles: la contaminación, la congestión, el
daño a la salud y la deshumanización de los entornos urbanos.
Según se hagan los cambios objetivos de la transición energética sus resultados serán muy distintos,
opuestos realmente, aunque usen los mismos nombres.
La #TransiciónEnergéticaJusta es la filosofía de los cambios objetivos en la transición a las renovables
para:
•
•
•
•
•
•

Resolver la pobreza energética.
Extender la responsabilidad social en el uso de la energía
La apuesta por lo local.
La defensa del territorio.
La biodiversidad.
Generalizar producción distribuida de energía renovable que nos permita prescindir del oligopolio.

APROVECHAR EL MOMENTO:
Los millonarios fondos de la UE NextGeneration están destinados a facilitar la transición energética. Los
cambios objetivos que se consigan con la filosofía de la #TransiciónEnergéticaJusta serán para el beneficio
de las personas. El oligopolio pretende acaparar las ayudas para mantener su posición privilegiada; decidir
las condiciones del mercado energético y organizar la generación y transporte para su beneficio exclusivo. Si
somos la ciudadanía quienes decidimos el uso mayoritario de las ayudas daremos prioridad al #BienComún.

MOVILIZAR LA TRANSICIÓN
Hemos creado la Asociación Bierzo Renovable para que la transición a las energías renovables sea una
#TransiciónEnergéticaJusta, sea más sencillo conseguir cambios objetivos y llegar con sus resultados a
muchas más personas.
• Impulsamos un movimiento ético, emprendedor, social y transformador. Ayudamos para que la
información sea transparente, directa y cercana.
• Ayudamos a que personas, comunidades, vecindarios, municipios, nos responsabilicemos de la
energía.
• Concienciamos difundiendo el uso racional, la eficiencia energética, el respeto al entorno y el
desarrollo de la economía local.
• Aprovecha las ayudas
• Pide un evento, lo organizamos contigo.
• Usa la asesoría online.
• Ofrecemos descuentos de las empresas colaboradoras en tu instalación.
• Asesoramos a entidades públicas.

