
MANIFIESTO DE MONACHIL

Las organizaciones abajo firmantes reunidas en el “Primer Foro de Iniciativas 
de Transición Energética desde la economía social” ante:

• El grave problema del cambio climático, que tan catastróficas consecuencias
está suponiendo ya para la humanidad y el resto de vida del planeta, nos
exige sin demora una descarbonización del sector energético reduciendo de
forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero.

• El oligopolio que dirige y controla el sector energético manipulando su
gestión con el único objetivo de maximizar sus suculentos beneficios
económicos.

• La falta de democracia que rige el sector energético situando la gestión de
este bien básico en manos de unos pocos gestores privados que dejan al
margen la participación ciudadana.

• La no consideración de la energía como un derecho humano básico y bien
de primera necesidad, que hace que un amplio sector de la población se
halle en condiciones de pobreza energética.

• La existencia de una cultura del despilfarro energético, cuyo único factor de
moderación es la relación precio / poder adquisitivo.

• La deriva que está tomando la actual transición energética siguiendo el
modelo de la economía especulativa que supondrá que los actuales dueños
y gestores de las energías fósiles lo serán también de las energías
renovables producidas por el sol y el viento.

• La absoluta dependencia energética que padecemos como país, que pone
en entredicho nuestra auto sustentabilidad.

• La alarmante proliferación de macroplantas energéticas tanto eólicas como
solares que, sin ninguna planificación territorial, inundan y arruinan nuestros
campos, ecosistemas y paisajes.



MANIFESTAMOS:

Que la transición energética no debe ser un mero cambio de fuentes de energía,
sino una oportunidad para el progreso social que garantice: el acceso universal a
la energía, la gestión participada y democrática del sector eléctrico, y la
erradicación de la pobreza energética, empezando por la misma palabra,
pasando a denominarse solidaridad energética. Para ello, además de impulsar las
fuentes de energía renovables será necesario:

• Consagrar la energía como Derecho Humano y desmercantilizar su
producción.

• Promover la generación distribuida de energía renovable, facilitando el
consumo en origen.

• Fomentar el autoconsumo individual y colectivo, así como el ahorro y la
eficiencia energética.

• Intervenir en la red eléctrica de distribución para garantizar el
aprovechamiento de los excedentes locales de producción.

• Implantar el balance neto en el autoconsumo, de manera que el precio de la
energía excedente vertida a la red, sea el mismo que el de la energía que se
toma de ella para compensar los déficits de auto producción.

• Establecer mecanismos de regulación de los precios que permitan, además
de un precio justo, que las iniciativas de la economía social y solidaria no se
enfrenten a los vaivenes de la economía especulativa que en la actualidad
dominan el sector.

• Impulsar las distintas iniciativas que desde la economía social y solidaria
surjan para realizar una transición energética hacia las fuentes de energía
renovables socialmente justa y democrática.

• Solidaridad Energética: asegurar que toda la ciudadanía tiene acceso a un
mínimo vital de energía, como forma de acabar con la pobreza energética,
incluida la palabra pobreza.

• Incorporar a las mujeres como protagonistas de la transición energética
justa.



APOYAMOS DECIDIDAMENTE Y PEDIMOS EL MISMO 
DECIDIDO APOYO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL, 

AUTONÓMICO Y LOCAL 

Una transición energética centrada en la planificación justa, democrática
y participativa de la producción y consumo de la energía; en la que las
COMUNIDADES ENERGÉTICAS sean un pilar clave para el desarrollo de
este nuevo modelo energético, que garantice la posibilidad de una vida
humana digna en un planeta habitable.

Apoyan este manifiesto:

 Candela SCA
 Ayuntamiento de Monachil
 Comunidad Energética del Río Monachil
 Cooperase SCA
 Pasos Participación y Sostenibilidad
 Ecooo Energía Ciudadana S. Coop
 Light Humanity
 Goiener
 Endef
 Cooperativa LasGaya
 Amigas de la Tierra
 Amigos da Terra
 Gares Bide
 ALIENTE
 Hábitat 4 SCA

Monachil, a 6 de noviembre de 2021.
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