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Reseña libro

Testimonio

Teología feminista
para principiantes

Albino Maroto
Una vida vivida
con coherencia

Voces de mujeres en la
teología actual
Silvia Martínez Cano

donde ha militado: HOAC, Movimiento Cultural
Cristiano, Movimiento Rural Cristiano, Acción Cultural Cristiana. En nosotros quedará su espiritualidad, profunda a la vez que sencilla, su cercanía, su
sentido del humor. Una vida coherente con lo que
predicaba: La austeridad y la pobreza evangélica
fueron su bandera, y eso quiso siempre inculcar a
las personas que lo rodeamos.

San Pablo Comunicación SSP
2021

guntas que todos nosotros tenemos. La primera
parte del libro pretende ser un recorrido desde la
antropología, la historia y la teología de la presencia
de las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia.
Pretende aclarar conceptos, provocar preguntas,
sugerir visiones y ayudar a comprender nuestro
presente. La segunda parte consta a su vez de dos
momentos. El primero realiza una síntesis de las distintas teologías femeninas y feministas que en estos
60 años se han ido desarrollando, junto con las propuestas, visiones y lenguajes teológicos que éstas
han ofrecido a la comunidad cristiana. El segundo
momento será el tiempo de las mujeres creyentes,
donde tendrán un pequeño espacio para proclamar
sus sueños y sus propuestas para hacer de la Iglesia católica una Iglesia más santa y sinodal (y con el
secreto deseo que Francisco y la jerarquía de la Iglesia católica lo lea con ojos abiertos). En definitiva, se
trata de una propuesta de diálogo aunque sea desde
la diferencia.
Os invito a leerlo y a dialogar sobre él.
https://eclesalia.wordpress.com/2021/06/07/teologia-feminista-para-principiantes/

El día 25 de Agosto despedimos en Navatalgordo (Ávila) –el último pueblo al que dedicó los
últimos años de su vida, casi 70 años– a Albino
Maroto Mañas. Un cura que ha pasado toda su
vida pastoral en el alto Alberche, en Ávila. En un
pueblo u otro, pero en esta región.
Hemos despedido a una persona muy importante en nuestras vidas, en las vidas de sus feligreses. Pero solo hemos dicho adiós a su cuerpo
mortal, porque su vida queda entre nosotros,
entregada a sus pueblos, a sus gentes. Ha sido
siempre un Don de Dios para todos.
En todos y cada uno de los pueblos por los que
pasó, se encarnó en ellos, se implicó en los problemas de sus gentes, luchó por la promoción de las
personas: los jóvenes, los niños, las mujeres, los
hombres del campo…No era extraño verle ayudar
a la gente en las tareas del campo, limpiando las
calles de nieve, o dar de sus cosas a quien carecía
de ellas.
Su vida no fue solo estar entre nosotros, sino
“ser” entre nosotros. Nos ha transmitido siempre
el Amor de Dios, no solo con su palabra, sino con
su testimonio.
Queremos que estas líneas sean una Acción de
Gracias por los años entregados al Mundo Rural,
siempre apoyado en los movimientos apostólicos

La formación siempre estuvo presente en su
vida, tanto personal como para sus feligreses y
amigos.
Ha dejado una buena semilla en todos los
pueblos, Dios se encargará de que fructifique
cuando y como El quiera.
Nuestro corazón, aunque dolorido por la pérdida de su presencia física, está agradecido por
tanta vida que nos dio, por su testimonio permanente y su entrega en favor de todos, especialmente a los más desfavorecidos.
Nuestro compromiso por querer ser más y
mejores cristianos y por tanto más y mejores personas, es el mejor tributo que le podemos ofrecer.
Hasta el Cielo, Padre Albino.
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Eclesalia 07/06/21 | Este es un libro que habla
sobre Dios. Un libro para todos, mujeres y hombres. Un libro que busca una comprensión de Dios
que nos hermane en Cristo como miembros de una
misma comunidad, independientemente del sexo
que tengamos. Hago un recorrido, desde la antropología, la historia y la teología, de la presencia de
las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia;
realizo una síntesis de las propuestas, visiones y
lenguajes teológicos que han ofrecido las teologías
femeninas y feministas en los últimos 60 años;
aclaro conceptos; provoco preguntas; ayudo a comprender nuestro presente y reserva un espacio para
proclamar los sueños y propuestas sinodales de las
mujeres creyentes. Porque «ser creyente y feminista
en estos momentos es casi una obligación para el
que quiera seguir a Jesús».
Este libro tiene el propósito de hacer una síntesis
de lo que ha sido nuestra historia en el último siglo,
pero no solo eso. Francisco ha mencionado varias
veces en sus distintas intervenciones que es necesario hacer una teología de la mujer. Es bueno recordar
que esto ya se lleva haciendo mucho tiempo, ¡más de
50 años!, desde distintas voces femeninas y procedencias. Quizá no ha tenido la visibilidad suficiente.
He ahí el deseo de este libro. Hacer un resumen para
Francisco y para todo creyente que le interese. Tiene
el propósito de hacer propuestas en este convulso
siglo XXI, tiempo de paradigmas nuevos, sobre los
pensamientos, las presencias y las vivencias de las
mujeres en la Iglesia católica. Desde lo que ellas
van construyendo, desde lo que van deseando y
soñando, poder ofrecer a otros creyentes aquellos
descubrimientos e intuiciones que se van desvelando para este nuevo tiempo.
«Teología feminista para principiantes» avanza
despacio. Empieza por conceptos simples, por pre-

Miscelánea
no desaparecer en la era de las energías renovables.
Para comprender esta paradoja inesperada, es
preciso examinar cómo las energías eólica y solar
se transforman en formas utilizables de electricidad y de propulsión. La energía solar se capta en
gran parte mediante células fotovoltaicas [paneles
solares fotovoltaicos], a menudo instalados en
gran número [las huertas solares], mientras que
el viento se aprovecha mediante turbinas gigantes
que suelen desplegarse en vastos parques eólicos.
Para utilizar la electricidad en el transporte, los
automóviles y camiones han de estar equipados
con baterías perfeccionadas, capaces de mantener
una carga a lo largo de grandes distancias. Cada
uno de estos equipos utiliza cantidades notables
de cobre para transmitir la electricidad, así como
una variedad de otros minerales no renovables.
Los molinos eólicos, por ejemplo, requieren manganeso, molibdeno, níquel, zinc y tierras raras
para sus generadores eléctricos, mientras que los
vehículos eléctricos (VE) necesitan cobalto, grafito,
litio, manganeso y tierras raras para sus motores
y baterías.
Hoy por hoy, dado que la energía eólica y la
solar solo representan el 7% de la producción
mundial de electricidad y que menos del 1% de
todos los vehículos que circulan son eléctricos, la
producción de estos minerales es más o menos
suficiente para satisfacer la demanda mundial.
Claro que si EE UU y otros países optan realmente
por un futuro energético verde, tal como plantea
del presidente Biden, la demanda de estos minerales crecerá rápidamente y la producción mundial
no podrá responder ni de lejos a las necesidades
previstas.
Según un estudio de la Agencia Internacional
de la Energía (AIE), titulado The Role of Critical
Minerals in Clean Energy Transitions, la demanda
de litio en 2040 podría ser 50 veces superior a la
actual, y la de cobalto y grafito 30 veces superior
si el mundo se apresura a reemplazar los vehículos que funcionan con petróleo por vehículos
eléctricos. Este aumento de la demanda incitará
sin duda a la industria a desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento de estos minerales, pero
las fuentes potenciales son limitadas y su puesta
en servicio será costosa y complicada. Es decir,
el mundo podrá verse sometido a importantes
penurias de materiales críticos. (“Ahora que la
transición hacia las energías limpias se acelera a

Minerales escasos y transición energética

Litio, cobalto y
tierras raras

La carrera por los
recursos pospetróleo
Michael T. Klare

A l`Encontre** | 25/05/2021

Gracias a su mismo nombre –energía renovable–, podemos imaginar un porvenir no muy
lejano en que desaparecerá nuestra dependencia
de combustibles no renovables como el petróleo,
el gas natural y el carbón. En efecto, el gobierno
de Joe Biden ha anunciado que se ha propuesto
como objetivo eliminar totalmente la dependencia
de EE UU de estos combustibles no renovables
para la producción de electricidad de aquí a 2035.
Pretende alcanzar este objetivo “desplegando
recursos de producción de electricidad sin contaminación por carbono”, principalmente la energía
perpetua del viento y del sol.
Visto que otros países emprenden la misma
vía, resulta tentador concluir que pronto pasará
a ser historia la época en que la competencia en
torno a recursos energéticos limitados era una
causa recurrente de conflictos. Lamentablemente,
esto no es cierto: si el sol y el viento son efectivamente renovables hasta el infinito, los materiales necesarios para convertir estos recursos en
electricidad –minerales como el cobalto, el cobre,
el litio, el níquel y los elementos de tierras raras,
o ETR– son todo menos renovables. Algunos
de ellos, de hecho, son mucho más raros que el
petróleo, lo que nos hace pensar que los conflictos
mundiales en torno a recursos vitales bien podrían
* http://alencontre.org/ameriques/amelat/bolivie/lithiumcobalt-et-terres-rares-la-course-aux-ressources-de-laprespetrole.html. Traducido y publicado en español por Viento Sur
(https://vientosur.info/litio-cobalto-y-tierras-raras-la-carrera-porlos-recursos-pospetroleo/)
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Del petróleo al litio: las implicaciones geopolíticas, de la revolución del automóvil eléctrico
Es bien conocido el papel del petróleo en la
configuración de la geopolítica mundial. Desde que
el petróleo pasó a ser esencial para el transporte
mundial –y por tanto para el funcionamiento de
la economía mundial–, se ha considerado, por
razones evidentes, un recurso estratégico. Puesto
que las mayores concentraciones de petróleo se
hallan en Oriente Medio, una región históricamente alejada de los principales centros de actividad industrial en Europa y Norteamérica y sujeta
regularmente a convulsiones políticas, las principales naciones importadoras trataron durante
mucho tiempo de ejercer cierto control sobre la
producción y la exportación de petróleo de esta
región. Esto dio lugar a un imperialismo de nivel
superior sobre los recursos. Comenzó después de
la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña
y las demás potencias europeas se disputaron
el control colonial de las zonas petrolíferas de la
región del Golfo Pérsico. Esa lucha continuó tras
la Segunda Guerra Mundial, cuando EE UU entró
espectacularmente en esta competición.
Para EE UU, garantizar el acceso al petróleo de
Oriente Medio pasó a ser una prioridad estratégica tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, la
primera causada por un embargo petrolero árabe
en represalia por el apoyo de Washington a Israel
en la guerra de octubre de aquel año, y la segunda
por una interrupción de los suministros provocada
por la revolución islámica en Irán. En respuesta

escala mundial –señala siniestramente el informe
de la AIE– y que proliferan cada vez más los paneles solares, los molinos eólicos y los vehículos
eléctricos, estos mercados de rápido crecimiento
de los minerales claves podrían quedar expuestos
a la volatilidad de precios, a la influencia geopolítica e incluso a dificultades de aprovisionamiento.”)
Y una complicación añadida: con respecto a
algunos materiales más críticos, en particular el
litio, el cobalto y los elementos de tierras raras, la
producción está muy concentrada en unos pocos
países, una realidad que podría dar pie al tipo de
conflictos geopolíticos que ya jalonaron la dependencia del mundo con respecto a las grandes
fuentes de petróleo. Según la AIE, un único país, la
República Democrática de Congo (RDC), suministra actualmente más del 80% del cobalto mundial,
y otro –China–, el 70% de los elementos de tierras
raras. Asimismo, la producción de litio se concentra en lo esencial en dos países, Argentina y Chile,
que representan conjuntamente cerca del 80%
de la oferta mundial, mientras que cuatro países
–Argentina, Chile, y Perú– suministran la mayor
parte de nuestro cobre. Es decir, estas reservas
futuras están mucho más concentradas en un
número mucho más restringido de países que el
petróleo y el gas natural, un dato que hace que los
analistas de la AIE se inquieten ante las futuras
luchas por el acceso a estos recursos.
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Se trata en particular de cobre para el cableado
eléctrico, así como de cobalto, grafito, litio y níquel,
necesarios para garantizar las prestaciones, la
longevidad y la densidad energética (la energía
producida por unidad de peso) de la batería. Además, los elementos de tierras raras serán esenciales para los imanes permanentes instalados en los
motores eléctricos.

a las colas interminables ante las gasolineras de
EE UU y a las recesiones subsiguientes, los sucesivos presidentes se comprometieron a proteger
las importaciones de petróleo por todos los medios
necesarios, incluido el uso de la fuerza armada. Es
la postura que llevó al presidente George H. W.
Bush [1989-1993] a librar la primera guerra del
Golfo contra el Irak de Sadam Husein en 1991 y a
su hijo [George W. Bush, 2001-2009] a invadir ese
mismo país en 2003.
En 2021, EE UU ya no depende tanto del
petróleo de Oriente Medio, dada la amplitud de
la explotación mediante la tecnología de fracturación hidráulica de los yacimientos nacionales
de esquistos y otras rocas impregnadas de petróleo. Sin embargo, el vínculo entre el consumo de
petróleo y los conflictos geopolíticos no ha desaparecido. La mayoría de analistas piensa que el
petróleo seguirá aportando una parte importante
de la energía mundial en las próximas décadas, lo
que no dejará de suscitar luchas políticas y militares en torno a las reservas restantes. Por ejemplo,
ya han estallado conflictos en relación con las
reservas extraterritoriales en los mares de China
Meridional y Oriental. Ciertos analistas predicen
también una lucha por el control de los yacimientos petrolíferos y minerales no explotados de la
región ártica.
He aquí, por tanto, la cuestión que se plantea: ¿cambiará todo esto el fuerte aumento de
usuarios de automóviles eléctricos? La cuota de
mercado de los automóviles eléctricos ya aumenta
rápidamente y se calcula que alcanzará el 15% de
las ventas mundiales en 2030. Las grandes fábricas de automóviles invierten masivamente en
este tipo de vehículos, anticipando un fuerte crecimiento de la demanda. En 2020 había en el mundo
alrededor de 370 modelos de automóviles eléctricos disponibles en el comercio –lo que supone
un aumento del 40% con respecto a 2019–, y los
principales fabricantes han anunciado su intención
de aportar 450 modelos suplementarios de aquí a
2022. Además, General Motors ha anunciado su
intención de suprimir completamente los vehículos de gasolina y gasóleo convencionales de aquí a
2035, mientras que el director general de Volvo ha
afirmado que en 2030 la empresa no venderá más
que vehículos eléctricos.
Cabe pensar razonablemente que esta evolución no hará más que acelerarse, con profundas consecuencias para el comercio mundial de
recursos. Según la AIE, un vehículo eléctrico típico
precisa seis veces más insumos minerales que
un vehículo clásico que funciona con petróleo.

El litio, componente principal de las baterías de
iones de litio, utilizadas en la mayoría de vehículos
eléctricos, es el metal más ligero que se conoce.
Aunque está presente tanto en los depósitos de
arcilla como en minerales compuestos, raramente
se da en concentraciones fácilmente explotables,
si bien también puede extraerse de la salmuera
en regiones como el Salar de Uyuni en Bolivia, la
extensión de sal más grande del mundo. Actualmente, alrededor del 58% del litio mundial proviene de Australia, el 20% de Chile, el 11% de China,
el 6% de Argentina y en proporciones menores
de otros países. Una empresa estadounidense,
Lithium Americas, está a punto de iniciar la extracción de cantidades importantes de litio de un
yacimiento de arcilla en el norte de Nevada, pero
choca con la resistencia de los ganaderos locales y
la población indígena, que temen la contaminación
de sus reservas de agua.
El cobalto es otro componente clave de las
baterías de iones de litio. No es frecuente encontrarlo en yacimientos puros y casi siempre se
obtiene como subproducto de la extracción de
cobre y níquel. Actualmente se produce casi en su
totalidad a partir de la extracción de cobre en la
RDC, país caótico asolado por conflictos violentos,
principalmente en el llamado cinturón de cobre
de la provincia de Katanga, una región que en el
pasado había intentado separarse del resto del
país y que todavía muestra veleidades secesionistas.
Los elementos de tierras raras engloban un
grupo de 17 sustancias metálicas dispersas en
la corteza terrestre, pero rara vez se hallan en
concentraciones explotables. Varias de ellas son
esenciales para las futuras soluciones energéticas
verdes, especialmente el disprosio, el lantano, el
neodimio y el terbio. Utilizados en aleaciones con
otros minerales, contribuyen a perpetuar la magnetización de los motores eléctricos en condiciones de alta temperatura, un requisito clave para
los vehículos eléctricos y los aerogeneradores.
Actualmente, alrededor del 70% de los elementos
de tierras raras provienen de China, tal vez un 12%
de Australia y el 8% de EE UU.
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y vehículos eléctricos –ha declarado Fatih Birol,
director ejecutivo de la AIE–. Estos riesgos son
reales, pero se pueden superar. La respuesta de
las autoridades políticas y de las empresas determinará si los minerales decisivos siguen siendo un
catalizador esencial para las transiciones energéticas limpias o se convierten en un cuello de botella en el proceso.”
Sin embargo, como Fatih Birol y sus socios de
la AIE han señalado con toda claridad, superar los
obstáculos que dificultan el aumento de la producción de minerales será todo menos fácil. Para
empezar, el lanzamiento de nuevos proyectos
mineros puede resultar extraordinariamente costoso y encerrar numerosos riesgos. Las empresas
mineras pueden estar dispuestas a invertir miles
de millones de dólares en un país como Australia,
donde el régimen jurídico es acogedor y donde
pueden esperar protección frente a expropiaciones o guerras futuras, pero numerosas fuentes
minerales prometedoras se hallan en países como
la RDC, Myanmar, Perú y Rusia, donde esas condiciones apenas se dan. Por ejemplo, los disturbios
actuales en Myanmar, un importante productor
de determinados elementos de tierras raras, ya
han suscitado inquietud con respecto a su futura
disponibilidad y provocado un alza de los precios.
El descenso de la calidad de los minerales preocupa. Con respecto a los yacimientos mineros, el
planeta ha sido objeto de búsquedas sistemáticas,
según los casos desde la edad de bronce, y buen
número de ellos se descubrieron hace tiempo y
se explotan desde entonces. “Estos últimos años,

Una simple ojeada a la localización de estas
concentraciones revela que la transición a la energía verde que plantean el presidente Biden y otros
líderes mundiales podría chocar con graves problemas geopolíticos, que no dejan de recordar
los que generó en el pasado la dependencia del
petróleo. Para empezar, la nación más poderosa
del planeta desde el punto de vista militar, EE UU,
no puede aprovisionarse más que de pequeñas
cantidades de ETR, así como de otros minerales
esenciales, como el níquel y el zinc, para las tecnologías verdes avanzadas. Si Australia, una fiel
aliada, seguirá siendo sin duda una proveedora
importante de algunos de ellos, China, considerada cada vez más como adversaria, es crucial
con respecto a los ETR. Congo, uno de los países
más devastados del planeta por las guerras, es
el principal productor de cobalto. Por tanto, no
pensemos ni por un instante que la transición a un
futuro basado en las energías renovables será fácil
o estará exenta de conflictos.
El choque que viene
Ante la perspectiva de un abastecimiento
insuficiente o de la dificultad de acceso a estos
materiales críticos, los estrategas de la energía ya
reclaman un esfuerzo importante por desarrollar
nuevas fuentes de aprovisionamiento en el mayor
número de lugares posible. “Hoy, los planes de
abastecimiento y de inversión en relación con
numerosos minerales críticos están bastante lejos
de lo que hace falta para sostener un despliegue
acelerado de paneles solares, aerogeneradores
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una economía basada en las energías renovables
sin cooperar económicamente con China. No cabe
duda de que se hará todo lo posible por reducir
este grado de dependencia, pero no se ve ninguna
perspectiva realista, dentro de un futuro previsible,
de eliminar la dependencia de China con respecto
a las tierras raras, el litio y otros materiales claves.
En otras palabras, si EE UU pasa de una postura
algo parecida a la de la guerra fría con respecto
a Pekín a otra todavía más hostil, y si emprende
nuevos intentos de tipo trumpiano de desacoplar
su economía de la de la República Popular, como
preconizan numerosos halcones del Congreso, no
cabe duda de que el gobierno de Biden tendrá que
abandonar sus planes con vistas a un futuro energético verde.
Obviamente, es posible imaginar un futuro
en que las naciones comiencen a disputarse las
reservas mundiales de minerales esenciales, del
mismo modo que en tiempos se disputaron el
petróleo. Al mismo tiempo, es perfectamente
posible concebir un mundo en el que países como
el nuestro abandonan simplemente sus planes
de un futuro energético verde por falta de materias primas adecuadas y relanzan las guerras del
petróleo del pasado. En un planeta ya de por sí
sobrecalentado, esto conduciría a un caos civilizatorio peor que la muerte.
En realidad, Washington y Pekín apenas tienen
otra alternativa que colaborar entre ellos y con
otros muchos países para acelerar la transición a
la energía verde, abriendo nuevas minas e instalaciones de tratamiento de los minerales esenciales, desarrollando sustitutos de los materiales
escasos, mejorando las técnicas de explotación
minera para reducir los riesgos ambientales y
aumentando sustancialmente el reciclado de los
minerales vitales de las baterías y otros productos
usados. Toda otra alternativa será sin duda un
desastre de primer orden, o algo peor.
Michael T. Klare enseña en el Hampshire
Colledge (Massachusetts) y escribe para el semanario The Nation sobre cuestiones relativas a la
guerra y la paz.

la calidad de los minerales ha seguido disminuyendo con respecto a toda una serie de productos
básicos –señala la AIE en su informe sobre los
minerales cruciales y las tecnologías verdes–. Por
ejemplo, el contenido medio del mineral de cobre
en Chile ha disminuido un 30% en los últimos 15
años. La extracción del contenido metálico de
minerales de menor contenido requiere más energía, lo que presiona al alza el coste de producción
e incrementa las emisiones de gases de efecto
invernadero y el volumen de los residuos”.
Además, la extracción de minerales de formaciones rocosas subterráneas implica a menudo el
uso de ácidos y otras sustancias tóxicas y requiere
en general grandes cantidades de agua, que
resulta contaminada después de su uso. Este problema se ha agravado a raíz de la promulgación de
leyes sobre la protección ambiental y de la movilización de las comunidades locales. En numerosas
regiones del mundo, como en Nevada en relación
con el litio, los renovados esfuerzos de extracción
y tratamiento del mineral chocarán con una oposición local cada vez más combativa. Por ejemplo,
cuando la empresa australiana Lynas Corporation
trató de eludir la legislación ambiental australiana
trasladando a Malasia los minerales de su mina de
tierras raras de Mount Weld para tratarlos allí, los
movimientos locales organizaron una prolongada
campaña para impedírselo.
Para Washington, tal vez ningún problema es
más espinoso –ya que se trata de la disponibilidad de materiales esenciales para una revolución
verde– que el deterioro de sus relaciones con
Pekín. Después de todo, China suministra actualmente el 70% de las tierras raras del mundo y dispone de importantes yacimientos de otros minerales esenciales. Además, este país se encarga del
refino y tratamiento de numerosos materiales claves que se extraen en otros países. De hecho, en
lo tocante al tratamiento de minerales, las cifras
son chocantes. China tal vez no produce grandes
cantidades de cobalto o de níquel, pero realiza el
tratamiento de alrededor del 65% del cobalto y
del 35% del níquel que se comercializan en todo el
mundo. Si China produce el 11% del litio mundial,
dispone de cerca del 60% del litio transformado.
Por otro lado, en lo relativo a los elementos de tierras raras, China domina de manera apabullante:
no solo suministra el 60% de las materias primas
del mundo, sino también cerca del 90% de los ETR
transformados.
Simplificando podemos decir que es imposible
que EE UU u otros países puedan emprender una
transición masiva de los combustibles fósiles a
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EEUU apuesta
por las tierras
raras

medio en la semioscuridad, como un puñado de
siglas perdidas por el medio de la tabla periódica.
Su momento llegó con el desarrollo de la
energía atómica. En su búsqueda de uranio para
provocar la fisión nuclear, los científicos estadounidenses dieron con yacimientos de tierras
raras. Para que el uranio funcionase tenía que
ser separado de estos elementos, y así fue cómo
se empezó a desarrollar de forma tangencial
el estudio del cerio, el lantano o el praseodimio, a veces con fines útiles. La tecnología de la
segunda mitad del siglo pasado, desde la televisión en color hasta los imanes o los cazas más
avanzados, contenía elementos de las tierras
raras.
Su explotación, sin embargo, tenía un problema: era muy contaminante. Lo complejo de las
tierras raras no es encontrarlas, sino separar sus
elementos de las rocas o de los otros minerales a
los que están adheridos. Un proceso que requiere
la aplicación de gran cantidad de productos químicos, de los que luego es difícil deshacerse.
Estos vertidos son ricos en materiales radiactivos como el torio y pueden provocar todo tipo
de problemas de salud en los lugares donde son
arrojados.
El único país que tuvo la capacidad y el interés
de explotar las tierras raras a gran escala fue
China. La baza fundamental del gigante asiático,
en su apertura al mundo y adopción de métodos
capitalistas desde finales de los años setenta,
era convertirse en una inmensa factoría. Una
gran fábrica exportadora de materias primas y de
productos manufacturados por sus enclaves sin
preocupaciones salariales, sindicatos o medidas
de protección. Uno de los vectores de su estrategia fueron las tierras raras, cada vez más importantes en la expansiva industria tecnológica.
“Entre 1978 y 1995”, según Science History
Institute, “la producción anual de elementos de
tierras raras de China creció de media un 40% al
año”. El Partido Comunista Chino veía grandes
oportunidades de crecimiento, y a la minería
en casa añadió la compra de participaciones en
todas aquellas grandes compañías extranjeras
que se dedicaban a este sector, como la estadounidense Magnequench, y la adquisición de derechos de exploración en minas de todo el mundo.
En 2013 Pekín dominaba el 95% de la producción
global de tierras raras.
Las fábricas chinas producían iPhones, turbinas, baterías, máquinas de rayos X y motores

Argemino Barro

El Ágora diario | 29/01/2021

China lidera desde hace años el mercado global
de las tierras raras, sustratos de los que se obtienen los 17 minerales esenciales para la producción tecnológica e industrial y cuya extracción
supone un alto impacto ambiental. Otros actores
tratan de ganarle negocio.
Hay que usar la imaginación para encontrar
espacios que no estén manchados por la gran
rivalidad del siglo XXI: entre Estados Unidos y
China. Ahora casi cualquier decisión global se
roza con los intereses de estos dos gigantes, que
tratan de mover sus fichas en todos los niveles:
desde las nuevas infraestructuras tecnológicas
al mundo de las patentes; desde la supremacía
naval en los mares de Asia al dominio de las instituciones internacionales o el crédito propagandístico de la lucha contra la pandemia.
Una de estas batallas se libra en el espacio,
donde Pekín ha superado a Washington en el
número anual de lanzamientos de satélites, y
otra se libra en el subsuelo. Mientras los Estados
Unidos miraban hacia otro lado o se atenían a
estándares medioambientales más estrictos,
China construía un cuasi-monopolio de la explotación de las llamadas “tierras raras”: hay 17
tipos de mineral sin los cuales el mundo sería un
lugar totalmente distinto, sin teléfonos inteligentes, luces LED o televisiones de pantalla plana.
Se llaman “tierras raras”, pero en realidad
son minerales relativamente comunes en los
cinco continentes. Las descubrió por casualidad
un minero sueco a finales del siglo XVIII, en una
localidad llamada Yttria. Por eso cuatro de los
17 minerales se llaman como este lugar: yttrio,
ytterbio, terbio y erbio. Las primeras aplicaciones
de las tierras raras, por ejemplo en la producción
de lámparas, no fueron excesivamente prometedoras, y estas se mantuvieron durante un siglo y
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de coches híbridos; las mineras chinas, al mismo
tiempo, inyectaban en la tierra grandes cantidades de sulfato de amonio y clorato de amonio,
destinados a separar de la roca los preciados 17
elementos de las tierras raras.
Décadas de explotación han dejado paisajes
enteros de zanjas y cicatrices llenas de residuos
tóxicos. En la provincia de Jiangxi se pueden ver
por satélite decenas de pequeños lagos negros
de desechos contaminantes; una pasta cancerígena que contamina la tierra y se filtra a los ríos y
canales acuáticos.
La agresión al paisaje, la fauna y la flora y la
salud pública en general es el precio que paga
el Gobierno chino por tener el control de esta
industria clave: una mano en la garganta de los
países, y son todos, que necesitan estos materiales para sostener sus ejércitos y sus avanzadas
economías, como bien sabe Japón.

pondió parando de inmediato a varios cargueros
chinos que se dirigían a Japón. Resulta que, entre
los barcos que fueron obligados a interrumpir sus
viajes, se encontraban cargamentos de tierras
raras necesarios para que empresas como Sony,
Hitachi o Mitsubishi fabricaran sus productos
tecnológicos. El incidente multiplicó cientos de
veces el precio de estas materias primas y metió
el miedo en el cuerpo a Japón. A Japón y a otras
potencias industrializadas.
Poco después, Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea acusaron a China, en el seno de
la Organización Mundial del Comercio, de limitar
las exportaciones de tierras raras como el tungsteno o el molibdeno. El organismo acabó dando
la razón a los denunciantes, obligando a Pekín
a retirar en 2015 las restricciones que había ido
imponiendo desde 2010.
Las tensiones en el suministro de las materias
primas aceleraron la búsqueda y las inversiones
en tierras raras por parte de otras naciones. En
2014, la administración Obama señaló el terbio y el disprosio como elementos estratégicos
que habían de ser añadidos a las Reservas de la
Defensa Nacional.

Influencia internacional
En 2010 un pesquero chino se cruzó con dos
barcos de la Guardia Costera japonesa; desde el
punto de vista nipón, el pesquero no tenía que
estar en esa porción del Mar del Este de China,
así que la Guardia Costera lo detuvo. Pekín res-
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USA Rare Earth, en relación a la riqueza minera
de la montaña de Round Top, en Texas. “Tenemos 16 de las 17 tierras raras, con muchas en las
categorías relacionadas con varias aplicaciones de
defensa, y de manufacturas. Es probablemente
el mayor depósito de tierras raras pesadas en el
mundo después de China”.

La administración Trump, responsable de
haber iniciado la escalada arancelaria y de haber
aplicado una política más enérgica frente a China,
mostró interés por estimular la minería y procesado de tierras raras en territorio estadounidense. En abril del año pasado el Pentágono
otorgó una subvención a la australiana Lynas
y a la estadounidense MP Materials para que
mejorasen la separación de tierras raras en sus
centros de Texas y California, respectivamente.

De momento, la única explotación operativa
de Estados Unidos es la de Mountain Pass, en
California. La compañía que la trabaja es precisamente MP Materials: la misma que recibió
la subvención del Pentágono para separar los
elementos. MP Materials, sin embargo, está participada por China en un 10%, y es allí donde envía
cada año 50.000 toneladas de tierras raras para
su procesamiento.

Pocos meses después, en septiembre, antes
de las elecciones presidenciales que lo apartarían
del poder, Donald Trump ordenó a su gabinete
que buscase maneras de romper la dependencia
de las tierras raras de China, que cubre el 80%
de las necesidades estadounidenses. Elementos
como el imán de samario-cobalto, por ejemplo,
son esenciales para la industria militar norteamericana: a día de hoy se encuentran en los misiles guiados, las bombas inteligentes y los aviones
de combate. El expresidente firmó además un
memorándum con Groenlandia para explorar y
detallar el conocimiento de su riqueza geológica,
posiblemente con vistas a acceder a tierras raras.

A favor de estas compañías juega el hecho
de que no hay una alternativa conocida a las tierras raras. Por eso resulta probable que la recién
nacida administración Biden, pese a tener una
ambiciosa agenda medioambiental, no pueda dar
marcha atrás y desentenderse de la búsqueda
y explotación de estos minerales. La industria
verde que quiere potenciar, desde la energía
eólica y solar a las baterías de los coches eléctricos, depende también de los sensibles 17 elementos.

El sector privado huele a oportunidad y también
efectúa sus movimientos. La industria minera presiona a las autoridades para que permitan explotar
los yacimientos estadounidenses de tierras raras.
“Tenemos un depósito único en muchos sentidos”,
ha declarado Pini Althaus, consejero delegado de

https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/economia-circular/eeuu-china-tierrasraras/
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El cinismo ante
Afganistán
Olga Rodríguez

Eldiario.es | 18/08/2021

Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80% de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en
el seno de su propia familia y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir
16 años. Todo ello, cuando aún estaban las tropas de
la OTAN en el país, antes de que los talibanes conquistaran territorio y llegaran hasta Kabul.

En 2001 miles de periodistas, analistas y políticos clamaron en favor de una intervención militar en
Afganistán como respuesta a los ataques del 11S que
Al Qaeda perpetró en Estados Unidos.
La propaganda estadounidense, para convencer a
la comunidad internacional, aseguró que además liberaría a las mujeres afganas de la opresión del régimen
talibán. Si viviéramos en un mundo idílico podríamos
creer que los Ejércitos armados no arrojan bombas,
solo construyen paz. Pero como no vivimos en un
mundo idílico es obligación analizar la realidad para no
caer en la trampa de cualquier propaganda.

Durante los veinte años de presencia militar
extranjera se han seguido registrando ataques a
mujeres cuando se desplazan a la escuela o al trabajo.
Los porcentajes de violaciones y de casos de violencia
machista son muy elevados, así como los índices de
abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad.

Los mismos que defendieron aquella intervención
militar, la ocupación del territorio afgano, la imposición de la fuerza armada e incluso los múltiples ataques estadounidenses que en todos estos años han
matado a población civil, son los que ahora lamentan
la situación en la que queda el país con el avance de
los talibanes. De forma asombrosa desvinculan por
completo la presencia de EEUU y sus aliados de la
OTAN durante veinte años en el país de todo lo que ha
ocurrido en Afganistán desde 2001.

Hay quienes solo elevan su voz ahora que EEUU se
marcha. Pareciera que quisieran aceptar el argumento
falaz de que las cosas solo empiezan a ir mal cuando
las tropas estadounidenses se van. ONG, activistas y
periodistas han denunciado durante años la situación
de las afganas, pero Europa consideró que Afganistán
era un país seguro para ellas y prefirió no aceptarlas
como personas refugiadas que asumían riesgos si
eran deportadas. Casi nadie puso el grito en el cielo
entonces, a pesar de que muchas huían de agresiones
sexuales, violencia de género sistematizada, discriminación y ausencia de futuro. Hay quienes solo han
querido elevar su voz ahora que Estados Unidos y
sus aliados se marchan. Pareciera que consciente o
inconscientemente quisieran aceptar el argumento
falaz de que las cosas van bien con la presencia de
tropas estadounidenses y solo empiezan a ir mal
cuando estas abandonan.

Nada alcanza el horror impuesto por el régimen
talibán en su día, cuando las mujeres no podían salir
a la calle sin la compañía de un hombre, ni estudiar,
ni reír en público, ni hacer ruido al andar. Pero en dos
décadas de ocupación militar ni EEUU ni sus aliados
lograron evitar que Afganistán siga siendo uno de
los peores países del mundo para las mujeres, como
han advertido organizaciones de derechos humanos,
activistas y periodistas afganas, sin conseguir nunca
suficiente reacción internacional. Ahora la toma del
país por los talibanes amenaza con empeorar aún
más sus vidas.

Lo cierto es que en 2015 y 2016 miles de personas refugiadas afganas llegaron a Europa, desesperadas, en busca de una salida. Superaban en número a
los refugiados sirios e iraquíes. En Grecia, en Macedonia, en Serbia o Hungría nos rogaban a los periodistas
que contáramos sus historias. Salvo excepciones, los
países europeos consideraron que no eran merecedoras de ayuda. Durante cuatro décadas Afganistán ha
sido uno de los países que más personas refugiadas
ha generado. Pero los Gobiernos europeos apenas
han aceptado a medio millón.

Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en
muchos casos antes de cumplir 16 años

Uno de los peores países para las mujeres
«No uso el transporte público, evito la calle y los
lugares públicos, el acoso es continuo o incluso diría
que ha aumentado últimamente, tanto verbal como
físico», denunciaba en 2019 en una conversación una
activista afgana que me pidió mantener su anonimato.
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Despilfarro en ‘seguridad’ y violaciones de derechos humanos

Hace unas horas la afgana Fatima Ayub recordaba
que ‘hace 11 años las fuerzas estadounidenses asesinaron a 8 miembros de mi familia mientras dormían’.

En 2021 casi la mitad de la población afgana está
en situación de necesidad humanitaria. En veinte años
miles de millones de dólares de EEUU han ido a parar
a la compra de armamento y la inversión en ‘seguridad’. Mucho menos se invirtió en educación, sanidad
pública, gobernanza, desarrollo, democratización,
infraestructuras. Cada vez que he estado en Afganistán me he topado con decenas de historias de mujeres maltratadas, viudas abandonadas, jóvenes violadas o menores que han intentado suicidarse porque
no les permiten estudiar y son obligadas a casarse a
temprana edad. La emancipación de las mujeres se
limita a las grandes ciudades, y de forma parcial. Aún
así, en áreas urbanas como Kabul o Herat muchas han
podido acceder a la universidad.

Ataques de EEUU y sus aliados contra civiles
En estos veinte años de ocupación militar se han
registrado multitud de ataques contra civiles perpetrados por las tropas de Washington y sus aliados.
Solo entre enero y mayo de 2019 los ataques de
EEUU y la OTAN mataron a 145 civiles, la mitad de
ellos mujeres y niños. En total las fuerzas estadounidenses y sus aliados –incluidas las fuerzas afganas–
mataron en ese periodo a más civiles –305– que los
talibanes.
Entre enero y noviembre de 2008 los ataques de
las fuerzas internacionales –principalmente los bombardeos estadounidenses– provocaron la muerte de
unos cuatrocientos civiles, muchos de ellos mujeres y
niños. Buena parte de los casos, dados a conocer por
testigos directos, fueron denunciados por oficiales de
la Administración afgana y reconocidos por la propia
OTAN. En algunas operaciones durante estas dos
décadas de atrás los aviones estadounidenses han
matado a más de noventa civiles en un solo ataque.

En todos estos años de atrás la corrupción era
palpable para cualquiera: eternos proyectos que recibían millones de dólares y que no terminaban de ver
la luz, cargos altos y medios que viajaban en cochazos
blindados despilfarrando dinero y oportunidades y
que tras ello se iban del país y, sobre todo, una estrategia centrada excesivamente en la militarización, en
la guerra, en armamento. No hacía falta ser un lince
para darse cuenta de ello. El caos era evitable, pero
¿querían todos los participantes en esa guerra evitar
el caos?

Hace unas horas la activista afgana Fatima Ayub
recordaba en las redes sociales que «hace once
años las fuerzas estadounidenses asesinaron a ocho
miembros de mi familia, mientras dormían en plena
noche. ¿Qué nueva miseria aguarda ahora?». Y añadía:
«La mayoría de la gente es incapaz de darse cuenta de
que 20 años de guerra produjeron el peor resultado
posible. Entonces, ¿por qué ayudaría más violencia y
muerte?».

La honestidad de muchos empleados de organismos internacionales que han trabajado en Afganistán
se ha topado de bruces una y otra vez con evidentes dinámicas de corrupción –proyectos fantasma,
retrasos perpetuos en los planes, desvío de fondos,
debilidad de las instituciones– que podíamos detectar quienes íbamos y veníamos. Si testigos externos
eran capaces de percibir el saqueo y el despilfarro en
el ámbito militar frente a necesidades mucho más
cruciales, ¿cómo no iban a verlo los responsables de
la ocupación?

La paz solo llega con inversión en educación y
sanidad públicas, con libertad, con democracia, con
políticas de igualdad. No con injerencias militares al
servicio de intereses ajenos a los de la población, ni
con «inversiones» corruptas, ni con bombas, ni con
el suministro de armamento. Eso solo perpetúa la
violencia.

Como ha pasado en tantos países ocupados o
intervenidos militarmente por tropas extranjeras,
Afganistán se convirtió en un polvorín con demasiadas armas que ahora están tomando los talibanes. Ya
en 2004 la población se quejaba de que los tanques
estadounidenses que se paseaban por pueblos y
ciudades apuntaban sus cañones hacia abajo, hacia la
calle, hacia la gente. Las tropas estadounidenses han
sido percibidas en sectores importantes de la población como elementos hostiles. No en vano, la cárcel
secreta de Bagram, gestionada por EEUU, fue escenario de torturas y violaciones sistemáticas de los
derechos humanos. Entre sus paredes se generaron
traumas y enorme sufrimiento, al igual que en Guantánamo, por donde pasaron algunos de los hombres
que ahora engrosan las filas de los talibanes.

En 2004 Abdul, un refugiado afgano alojado en
la periferia de Kabul –cuya historia relato en el libro
El hombre mojado no teme la lluvia– me decía que «si
Estados Unidos gastara menos en esfuerzos militares
y más en planes humanitarios, quizá esta población
aceptaría mejor a sus tropas». En 2006, en la capital
afgana, entrevisté por segunda vez a Massuda Jalal,
una médica que se había presentado un par de años
antes como candidata en las elecciones presidenciales:
«Las afganas siguen sufriendo como siempre –me
dijo Massuda– Son víctimas de matrimonios forzados
a muy temprana edad, muchas soportan la violencia
doméstica y apenas tienen acceso a un asesoramiento legal. Es para alarmarse: Hay una expresión
que aún se usa en las áreas rurales que dice que una
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nización afgana RAWA llevan denunciándolo desde
1977. Algunas viven en Afganistán; otras muchas han
optado por refugiarse en el extranjero.

mujer debería tener su primera regla en casa de su
marido, y algunos padres se empeñan en hacer que
sus hijas lo cumplan».

En 2008 lamentaron en un comunicado que tras la
invasión de su país «los sufrimientos y actos depravados contra las mujeres no se han reducido; es más, ha
aumentado el nivel de opresión y la brutalidad que día
a día afecta a la población más débil de nuestra sociedad. El gobierno corrupto y mafioso y sus guardianes
internacionales están jugando de manera desvergonzada con el intolerable sufrimiento de las mujeres
afganas, al que usan como su instrumento de propaganda ante la gente engañada de todo el mundo».

Esos señores de la guerra han sido, en muchos
casos, los aliados de Estados Unidos en el país
Los ‘señores de la guerra’ aliados de Washington
Ese mismo año la diputada Malalai Joya recibió
insultos y amenazas en el propio Parlamento después
de que ella acusara a algunos diputados de haber
sido criminales de guerra. En 2007 fue inhabilitada
por un periodo de tres años. Varias organizaciones
internacionales mostraron su apoyo a Malalai, así
como seis mujeres Premio Nobel e intelectuales como
Naomi Klein o Noam Chomsky. La asociación Paz
Ahora emitió un comunicado en el que señalaba que
«el 21 de mayo de 2007, con una amplia mayoría,
el Parlamento dominado por señores de la guerra y
narcotraficantes inhabilitó a Joya por un periodo de
tres años y ordenó al Tribunal Supremo que abriera
diligencias contra ella». Esos señores de la guerra han
sido, en muchos casos, los aliados de Estados Unidos
en el país.

En 2019, dieciocho años después de la invasión y
ocupación estadounidense de Afganistán, justificada
por muchos porque iba a «liberar a las mujeres»,
Estados Unidos inició una negociación con los talibanes, excluyendo la presencia de mujeres en las
reuniones y sin poner encima de la mesa la necesidad
de luchar contra la violencia machista a través de
medidas legislativas.
En ese momento diputadas y activistas afganas
exigieron participar, pero Washington las mantuvo
fuera en los primeros encuentros. «Están negociando
a puerta cerrada, sin transparencia, los talibanes quieren aplicar la sharia, estamos muy preocupadas», me
dijo entonces Sima Samar, directora de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
El cambio de Gobierno en Washington no ha significado una modificación en los planes. El presidente
Joe Biden apostó por proseguir con lo trazado por el
Gobierno de Trump: negociación con los talibanes y
retirada de tropas.

En estos años, con las tropas extranjeras en suelo
afgano, mujeres emprendedoras y pioneras han recibido continuas amenazas y agresiones. Muchas fueron asesinadas. Entre ellas, la periodista Zakia Kaki,
directora de una radio en la provincia de Parwan,
con programas dedicados a los derechos humanos,
la educación y la emancipación de las mujeres. En
junio de 2007 le dispararon siete tiros delante de su
hijo de ocho años. Ser mujer y libre en Afganistán es
difícilmente compatible. Las integrantes de la orga-
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Londres y Moscú– se preguntó cómo Afganistán, que
se encontraba «como una cabra entre dos leones o
como un grano de harina entre dos enormes ruedas
de molino, podría sostenerse en medio de las piedras
sin ser reducido a polvo».

La situación geográfica de Afganistán explica que a
día de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el
siglo XIX se llamó el Gran Juego.

Afganistán, como ‘una cabra entre dos leones’
Afganistán, punto estratégico de Asia Central,
importante lugar de paso para posibles rutas de
hidrocarburos, comparte frontera con Irán y China,
entre otros países. Su situación geográfica explica
que a día de hoy siga siendo un tablero clave de lo que
en el siglo XIX se llamó el Gran Juego, cuando Reino
Unido y Rusia se disputaban la influencia en la región.
Londres no logró dominar del todo aquel territorio y su
tropas terminaron derrotadas y expulsadas en 1919.
En los años setenta Estados Unidos no dudó en financiar a muyahidines para que lucharan contra la URSS
en territorio afgano. Aquellos señores de la guerra
que recibieron millones de Washington se convertirían
posteriormente en el germen de los talibanes.

Ayer Europa rechazaba aceptar a refugiadas
afganas, ante demasiados silencios. Hoy la hipocresía pública lanza SOS por ellas
Washington invadió Afganistán porque quería
demostrar que respondía ante los atentados del 11S.
Su objetivo no fue mejorar la vida de los afganos o
democratizar el país. En veinte años de ocupación lo
ha dejado claro. En un mundo idílico podemos creer
en los unicornios. Pero en la vida real las invasiones
con ejércitos buscan intereses propios que a menudo
chocan con los de la población autóctona. Y en medio
de todo ello, las mujeres suelen ser un argumento
de quita y pon para justificar operaciones militares y
estrategias geopolíticas.

Desde entonces Afganistán, un Estado bisagra, es
un escenario en el que ya no solo Moscú o Washington,
sino China y algunos países de la región –Irán, India,
Pakistán– se disputan intereses y liderazgo. En 1897
un por entonces joven periodista llamado Winston
Churchill, futuro primer ministro británico, destinado en
Afganistán con las tropas inglesas, escribió que aquel
era un país en el que «todo hombre es un soldado» y en
el que «la mano de todo hombre está contra la del otro,
y todos a su vez contra el extranjero».

Ahora parece que las afganas preocupan, al fin.
Veinte años tarde. No son las únicas que viven una terrible opresión. Pero la geopolítica decide quiénes merecen
atención y quiénes no (ahí están las saudíes, por ejemplo). Las personas refugiadas en Europa son estigmatizadas en demasiados sectores, algunos de los cuales
ahora se echan las manos a la cabeza ante la situación
de Afganistán. Ayer Europa deportaba a la población
afgana o la encerraba en centros de internamiento, ante
demasiados silencios. Hoy la hipocresía pública lanza
SOS por ella. Esperemos que ahora sí toque.

En 1900, el emir afgano Abdul Rahman Khan, tras
veinte años en el poder –y con un país en el que se
habían librado ya dos guerras contra los ingleses y
que servía de escenario para el pulso que mantenían

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/
cinismo-afganistan_129_8223398.html
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El “gran player”
excluido de la
COP26 de

regiones se volverían demasiado calientes para vivir
y producir; además, podría ocurrir la irrupción de una
vasta gama de virus que sacrificarían seguramente
un número inimaginable de vidas humanas, mucho
mayor que la actual Covid-19.
Debido a lo que se ha acumulado ya en la atmósfera,
pues el CO2 permanece en ella de 100 a 120 años, los
cambios que hagamos ahora no cambiarán el curso
creciente de los eventos extremos causados por esta
acumulación; al contrario, tenderán a agravarse como
vimos en la inundación de la ciudad de Nueva York por
el agua del mar. Ni la geoingeniería, propuesta por la
ciencia, detendría el nivel de los cambios climáticos.
Razón por la cual muchos estudiosos del clima sustentan que hemos llegado demasiado retrasados y no hay
cómo dar marcha atrás. Esta constatación ha hecho
que innumerables científicos se hayan vuelto escépticos
y tecnofatalistas. Sin embargo, afirman que si ya no
podemos cambiar el curso del calentamiento creciente
podemos por lo menos utilizar la ciencia y la tecnología
disponibles para minimizar sus desastrosos efectos. El
clima actual comparado con lo que viene, nos parecerá
benigno.

Glasgow

Leonardo Boff

Amerindia | 23/10/2021

Del 31 de octubre al 12 de noviembre de este
año tendrá lugar la vigésima sexta edición de la COP
(Conferencia de las Partes) de la ONU en la ciudad de
Glasgow en Escocia. El gran tema a ser tratado por los
191 países participantes es cómo controlar el calentamiento global, resultado de la emisión de gases de
efecto invernadero. Según el reciente informe del IPCC
(Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático)
el panorama mundial se presenta más sombrío que
nunca. Tenemos solo una década para reducir por lo
menos a la mitad las emisiones de CO2. En caso contrario alcanzaremos un calentamiento de 1,5 grados
centígrados. Con esta temperatura ocurriría una grave
devastación de la naturaleza, pues la mayoría de los
seres vivos no se adaptaría y podría desaparecer;
alcanzaría también dramáticamente a la humanidad,
con millones de emigrados climáticos, ya que sus

El informe del IPCC es contundente al afirmar que
esta situación es una consecuencia absolutamente
segura de actividades humanas dañinas para la naturaleza (desarborización, utilización excesiva de energía fósil, erosión de la biodiversidad, desertificación
creciente y maltrato de los suelos etc.). Es imperioso
reconocer que estos trastornos climáticos tienen poco
que ver con la gran mayoría de la humanidad empobrecida y víctima del sistema imperante. Este produce
lamentablemente una doble injusticia: ecológica, al
devastar ecosistemas enteros, y social, haciendo
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La Tierra y la naturaleza son sin embargo el Gran
Player. De que las preservemos dependen todos los
demás proyectos de los players y el futuro de nuestra
civilización. El análisis de la situación degradada de la
Tierra, innegable y desenfrenada, nunca es considerado en las distintas COPs. La centralidad está ocupada por la economía política vigente, el player dominante, el verdadero causante de los desequilibrios
climáticos. Este nunca es puesto en cuestión.

aumentar la pobreza y la miseria a nivel mundial. Los
verdaderos causantes son las megacorporaciones
industrialistas y extractivistas mundializadas que no
respetan los límites de la naturaleza y que parten de
la falsa premisa de un crecimiento/desarrollo ilimitado porque los recursos naturales también serían
ilimitados. La encíclica Laudato Sí del Papa Francisco
declara como mentira esta suposición (n.106).
¿Qué esperar de la COP26 en Glasgow? Muchos
ponen en duda si habrá consenso suficiente para
mantener el Acuerdo de París, con el compromiso de
reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto
invernadero hasta llegar a reducirlos a cero hacia
2050. Sabemos, sin embargo, a partir de las COPs
anteriores, que la agenda está controlada por los
agentes de las megacorporaciones, particularmente
del petróleo y de la alimentación entre otras. Ellas
tienden a mantener el statu quo que las beneficia y se
oponen a transformaciones de fondo que las obligaría
también a cambiar su modo de producción y a disminuir sus ganancias en función del bien general planetario. Así que crean obstáculos al consenso y frenan
medidas más drásticas ante el deterioro evidente del
equilibrio climático de la Tierra.

El verdadero player salvador es la naturaleza, la
Tierra-Gaia, totalmente ausentes en todas las COPs
y suponemos que también será así en Glasgow. En la
perspectiva de Fratelli tutti: o pasamos del paradigma
del dominus, el ser humano desligado de la naturaleza
y entendiéndose como su dueño y dominador, al paradigma del frater, el ser humano sintiéndose parte de la
naturaleza y hermano y hermana de los humanos y de
todos los demás seres de la naturaleza o si no, vamos
al encuentro de lo peor. Esta es la quaestio stantis et
cadentis, es decir, la cuestión fundamental, sin la cual
todas las demás cuestiones se invalidan.
Esta vez el futuro está en nuestras manos. Como
afirma al final la Carta de la Tierra: «como nunca antes
en la historia, el destino común nos exige buscar un
nuevo comienzo». En su sentido más profundo, esta
es la lección que la Covid-19 nos quiere dar. ¿Volveremos al antes, aterrador para la mayoría de la humanidad, o tendremos valor para un “un nuevo comienzo”,
contrario al Great Reset (el gran reinicio) de los multimillonarios?

Obviando un largo razonamiento, diría simplemente lo que la Carta de la Tierra (2003) y las dos
encíclicas ecológicas del Papa Francisco, Laudato Si:
sobre el cuidado de la Casa Común (2015) y Fratelli
tutti (2020) afirman con toda seriedad: tenemos que
operar una “profunda conversión ecológica” pues
«estamos en el mismo barco: o nos salvamos todos
o no se salva nadie» (Carta de la Tierra, preámbulo y
final; Fratelli n.30.34).

¿Deseamos un verdadero “nuevo comienzo”
beneficioso para toda la comunidad de vida especialmente para la Casa Común y para nosotros, sus
habitantes, incluida la naturaleza? Es la condición para
nuestra continuidad sobre este pequeño y esplendoroso planeta Tierra.

Pero sucede que el tema de cómo es nuestra relación con la naturaleza: ¿de rapiña o de cuidado?, ¿de
protección de su biocapacidad o de agotamiento de
sus bienes y servicios necesarios a nuestra vida y a la
supervivencia?, no está planteado y por no estar planteado tampoco es considerado ni respondido.

https://www.amerindiaenlared.org/contenido/20496/
el-gran-player-excluido-de-la-cop26-de-glasgow/

14

LÍBANO

Si el trabajo doméstico era ocupado principalmente por mujeres libanesas o sirias provenientes del
campo, a partir de la década de 1980 las mujeres de
países asiáticos y africanos fueron viniendo gradualmente a participar en el mercado laboral doméstico.
Esta desarabización se aceleró después de la década
de 1990, cuando las mujeres libanesas, que tenían
mayor tasa de escolaridad, se integraron en sectores más cualificados. Finalmente, desde la guerra de
2006, este sector ha estado ocupado principalmente
por mujeres migrantes no árabes. Sin protección
social, estas mujeres migrantes están altamente
concentradas en los sectores no valorados, correspondientes al llamado trabajo de reproducción social.
Esta sobrerrepresentación de las mujeres minoritarias y racializadas está en el corazón de un sistema
capitalista, racial y patriarcal que se basa en el trabajo
de las «sirvientas de la mundialización». Así pues,
las trabajadoras domésticas sufren tres formas de
dominación: como migrantes, como mujeres y como
trabajadoras. En Líbano, esta división sexual, social e
internacional del trabajo produce relaciones de dominación mantenidas por el sistema que organiza esta
migración, la kafala.

Trabajadoras
domésticas
migrantes:
la ruta de la
deuda
Anaïs Carton

Traducción: Faustino Eguberri para Viento Sur
Cadtm.org | 14/06/2021

En Líbano el trabajo doméstico está ocupado
mayoritariamente por mujeres, principalmente
las originarias de Asia y África, que generalmente han tenido que endeudarse en su país
de origen para migrar. Una vez en Líbano, hacen
frente a restricciones y violencia en el trato,
además de las dificultades financieras que
encuentran para sobrevivir a diario. La crisis
económica que actualmente abruma a Líbano
aumenta las necesidades financieras de estas
mujeres que a veces no tienen otra opción que
endeudarse de nuevo para irse, a menudo a sus
países de origen. Por lo tanto, el de estas mujeres en lucha es un viaje migratorio marcado por
el yugo de la deuda.

La kafala, una práctica en las fronteras de la legalidad
La kafala o sistema de patrocinio es un dispositivo
migratorio a través del cual muchas mujeres africanas
y asiáticas vienen a establecerse como trabajadoras
domésticas en el Líbano quedando su derecho de
residencia vinculado a la persona empleadora-patrocinadora. Por lo tanto, la relación de servicio entre
estas mujeres y una persona kafil (tutor o tutora) está
eminentemente marcada por el yugo de la dominación.
Tal como se practica en Líbano, la kafala es una
práctica al límite de la legalidad, ya que el sector del
empleo doméstico está explícitamente excluido del
derecho laboral. La kafala se basa en decretos administrativos y restricciones paralegales impuestas
por las agencias de contratación y las empleadoras
y empleadores. Desde 2009 hay redactado un contrato de trabajo unificado con la intervención del
Ministerio de Trabajo y las embajadas, sin que las
autoridades competentes prevean ningún control de
su cumplimiento. Además, este contrato establece la
obligación de residir en la residencia de las personas
empleadoras, ignora la confiscación de pasaportes,
la prohibición de salida de la empleada de la vivienda,
el pago de salarios o un salario mínimo. Otras tantas
violencias coercitivas vistas las cuales estas relaciones laborales no libres pueden describirse como
esclavitud moderna, como hacen algunas organizaciones internacionales y locales y algunas de estas
propias mujeres.

Una migración doméstica no árabe y femenina
en Líbano
Después de la guerra civil libanesa que duró de
1975 a 1990, Líbano se inscribe en el movimiento
de globalización económica que fomenta las desigualdades y la mundialización de los movimientos
migratorios. Hoy en día, además de los 4,3 millones de
personas residentes libanesas, la presencia estimada
de más de 1,2 millones de personas sirias y 200.000
palestinas, han llegado al Líbano un gran número de
trabajadoras domésticas provenientes especialmente
de Sri Lanka, Filipinas, Etiopía, Madagascar y otros
países africanos y asiáticos, ocupando principalmente
puestos de trabajo en el sector de servicios (comercio,
restauración, hostelería y especialmente limpieza).
Actualmente, se estima entre 250.000 y 300.000 las
trabajadoras domésticas extranjeras en el Líbano; es
decir, alrededor del 15 % de su población activa.
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ción de endeudamiento y, por tanto, dependencia y
vulnerabilidad.

Estas situaciones de explotación se basan en un
racismo institucionalizado que estructura el mercado
laboral interno en el Líbano. Por ejemplo, emplear a
una trabajadora filipina es más caro porque se la considera mejor educada, con conocimientos de inglés,
más limpia, que cuida bien a los niños. Las mujeres
de Sri Lanka o las mujeres etíopes parecen sufrir
más por el color de su piel porque son consideradas
por las y los libaneses como mujeres obstinadas, sin
educación. El trabajo de estas mujeres migrantes y su
viaje migratorio están también marcados por procesos históricos coloniales y racistas, así como por sus
condiciones de vida iniciales. El proyecto migratorio de
estas mujeres a menudo responde, pero no se limita,
a factores macrosociales y también a la voluntad
de las mujeres de salir de una situación de pobreza
e intentar el ascenso social a través de la movilidad
migratoria.

Los gastos comprometidos y pagados a las agencias de contratación someten a las trabajadoras a
la llamada servidumbre por deudas, lo que reduce
significativamente el poder de negociación de las
trabajadoras respecto a sus condiciones de trabajo
y de vida. La servidumbre por deudas está definida
como una forma de trabajo forzoso. La parte endeudada está obligada a prestar servicios como garantía
del pago de la deuda, pero estos servicios no se
valoran racionalmente, o no se define su naturaleza
ni el período de su prestación. Una vez en el Líbano,
estas mujeres pueden verse obligadas a contratar
otras deudas para pagar los gastos de transporte
al lugar de trabajo, gastos de subsistencia diarios o
gastos de emergencia, como gastos médicos. Así,
eventualmente, la deuda vincula a la trabajadora con
la o el empleador por un período indefinido, ya que
debe continuar trabajando para pagar la deuda que ha
acumulado debido a los altos costos de la migración,
pero también para asegurarse los medios de vida
diarios. El recurso económico, inicialmente modesto,
que representa el salario de estas mujeres se reduce
aún más en una ciudad como Beirut, donde el costo
de la vida diaria es alto. Estos factores comprometen
el enriquecimiento y el ahorro esperados, sin embargo
recursos esenciales en el contexto de la movilidad
económica y la precariedad.

Endeudamiento para migrar y servidumbre por
deudas
A menudo, la partida de estas mujeres se debe
a la huída de una situación económica que se ha
vuelto difícil en el país de origen por los planes de
ajuste estructural del FMI y las políticas de austeridad
impuestas para pagar el servicio de la deuda pública
de los países. La partida de estas mujeres responde
a situaciones sociales premigratorias relativamente
diferentes, pero en las que el factor económico les es
común. Para facilitar el movimiento de estas mujeres
que trabajan como empleadas domésticas, las autoridades confían en una red de agencias de contratación
que trabajan en el país de origen y que, para registrar
una solicitud, ofrecen tarifas variables para estas
mujeres. Incapaces de pagar esta cantidad antes de
partir, generalmente las mujeres cubren sus costos de
contratación con préstamos a tasas de interés usurarias. También se puede retener dinero de los primeros
salarios por parte de las agencias asociadas libanesas,
lo que coloca ya a las mujeres migrantes en una situa-

En el corazón de la crisis económica y sanitaria:
¿endeudarse para volver a irse?
Hoy, cuando asistimos a la salida de miles de libaneses y libanesas, las condiciones de vida y de trabajo
de las trabajadoras domésticas migrantes varadas
en Líbano han empeorado aún más con la crisis económica que ha golpeado al país desde 2019. La desigualdad de ingresos sigue aumentando con fuerza, el
índice de pobreza ha aumentado por encima del 50%
de la población y alrededor de un tercio de la población
vive con menos de 4 dólares al día. Esto pone en cues-
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tión las políticas económicas ultraliberales aplicadas
desde el final de la guerra civil en 1990 que fortalecieron el sector financiero, convertido en la principal
locomotora de una economía de renta. Hoy en día los
bancos poseen conjuntamente casi el 80% de la deuda
pública de Líbano, lo que representa el 170% del PIB
del país a principios de 2019. A principios de marzo
de 2020, ante la devaluación desenfrenada de la libra
libanesa, Líbano anunció el primer impago en su historia de una parte de su deuda externa pública (1.200
millones de un total de 90.000 millones de dólares).

sistémica. Durante el verano de 2020 se multiplicaron
las manifestaciones de estas mujeres frente a los
consulados demandando a su país que las repatríen.
Pero en términos más generales, estas mujeres están
luchando para asegurar que sus trayectorias ya no
estén restringidas, sino que se construyan fundamentalmente dentro de un marco de libertad de movimientos. Que no estén basadas violencia coercitiva,
sino desplegadas en un espacio de autonomía de su
proyecto migratorio. Por lo tanto, es fundamentalmente el sistema de opresión inherente al sistema
capitalista, racista y patriarcal, del que la división
sexual del trabajo es uno de sus engranajes, lo que
cuestiona la situación de estas mujeres, y sus luchas.
Este artículo forma parte del número de mayo 2021
de la revista Les Autres voix de la planète AVP nº 80,
que se puede consultar en línea así como descargar, en
francés, en https://www.cadtm.org/Dettes-migrationsDivisions-internationales-au-service-du-capital-19808

Con la difícil situación sanitaria ligada a la gestión
de la pandemia de la Covid-19 a la que las trabajadoras domésticas son particularmente vulnerables, y la
doble explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto
de 2020, muchas y muchos empleadores se han visto
obligados a abandonar a sus trabajadoras domésticas, sin dinero ni papeles. Hoy en día, muchas de ellas
quieren regresar a su país de origen, pero pocas tienen los medios o documentos necesarios. Entonces,
la única salida es pagar multas astronómicas y salir
después de obtener un salvoconducto. A esto hay que
añadir el precio del billete de avión al país de origen, a
veces lejano. Por estas razones, generalmente tienen
que volver a endeudarse para regresar a sus países de
origen.
Mientras tanto, estas mujeres se están organizando, resistiendo y luchando contra esta violencia
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Esto persigue una solución a la crisis de
vivienda en la ciudad. Los precios de la renta
están aumentando considerablemente desde
2007.

parte occidental tuvo grandes problemas económicos.
Los subsidios se agotaron y Berlín Occidental había
acumulado una gran deuda, por lo que tuvo que vender activos a empresas privadas, incluidos 200.000
apartamentos. Entre los compradores se encontraba
la empresa Cerberus Capital Managment, la cual
se convirtió en 2013 en lo que hoy se conoce como
Detsche Wohnen que tiene un estimado de 111.000
apartamentos en Berlín y es una de las acusadas de
propiciar la crisis.

¿Qué busca el referéndum?
Los berlineses recogieron unas 346.000 firmas
para apoyar la propuesta de un referéndum no vinculante, bautizado “Expropiar a Deutsche Wohnen
and Co.”. Este referéndum tiene el objetivo de que se
diseñe una ley en la legislatura local para que todas
las empresas inmobiliarias con más de 3.000 propiedades se vean obligadas a venderlas a la ciudad por un
precio por debajo del valor de mercado.
Esto persigue una solución a la crisis de vivienda
en la ciudad: quitarle el monopolio sobre las viviendas
a los gigantes inmobiliarios para que sea más fácil
acceder a estas en el futuro.

¿Qué pasó?
La votación fue aprobada con el 56,4 % de los
votos por el “sí” y el 39 % por el “no”. El referéndum
no es vinculante, lo que quiere decir que no significa
que vaya a producirse un cambio de inmediato. Lo que
sí sucederá es que ejercerá presión sobre las autoridades para que en la próxima legislatura aborden el
problema de las rentas altas en la capital.

Paralelo a los comicios federales en Alemania, en
los que se elegía al nuevo Parlamento alemán y por
ende al nuevo canciller del país, los ciudadanos de
Berlín participaron el domingo de un referéndum particular y con gran impacto en el mercado inmobiliario
a nivel mundial. ¿De qué se trataba? En este se votó
para apoyar o no la expropiación de empresas inmobiliarias como Deutsche Wohnen and Co., la cual tiene
más de 3.000 viviendas en la ciudad. Pero, ¿de qué
trata todo esto?

¿Qué sigue?
La próxima legislatura tendrá que debatirlo, pero la
presión de los ciudadanos en las urnas hará que este
tema no se olvide con facilidad. La Alianza90/Los Verdes y La Izquierda (Die Linke) han respaldado la idea
al 100 %. Pero todavía hay asuntos que tienen que
ser revisados, como la legalidad de este proyecto y la
viabilidad, pues no se sabe cuánto pueda costarle la
expropiación a la alcaldía de Berlín. Lo que sí es seguro
es que la votación ha tenido impacto en vecinos del
continente como Irlanda, país que también padece
una gran crisis de viviendas.

El problema
En Berlín, una ciudad con cerca de 3,7 millones de
habitantes y donde el 80 % de las personas alquilan
sus viviendas, los precios de la renta están aumentando considerablemente desde 2007. No es el único
problema para los residentes. A pesar de que hay una
gran oferta de viviendas, y que según estimaciones se
necesitan alrededor de 100.000 nuevas por año, anualmente solo se entregan cerca de 16.000, y los gigantes
inmobiliarios no han hecho nada para facilitar el acceso
a la vivienda, lo que ha conducido a una crisis.
Estas complicaciones se deben principalmente
al peso de las empresas inmobiliarias en la ciudad
que tiene su origen tras la caída de la “cortina de
hierro”. Cuando el Muro de Berlín cayó en 1989, la

¿Es legal la expropiación en Alemania?
Los activistas, según la agencia alemana Deutsche
Welle, defienden que esta legislación sería compatible
con la Ley Fundamental de Alemania en virtud de su
artículo 15, el cual nunca ha sido usado. Este establece que: “La tierra, los recursos y los medios de producción pueden, con el propósito de nacionalización,
ser transferidos a la propiedad pública u otras formas
de empresa pública mediante una ley que determina
la naturaleza y el alcance de la compensación.
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duras, como se han encargado de denunciar durante
los últimos años.
"Dejamos de quejarnos y comenzamos a reivindicar", explica Miriam, portavoz de Las Kellys Barcelona. Y ese ha sido el camino que les ha llevado hasta
su reto más inmediato, la creación de una Central
de Reservas donde los clientes puedan acceder a
habitaciones de hoteles que cuenten con un sello de
calidad que certifique, entre otras cuestiones, que
ofrecen unas condiciones dignas a sus trabajadores.

El proyecto de
las camareras de
piso de España
que obligará a los
hoteles a "cuidar"
a sus trabajadores

Central de reservas
Su proyecto estrella será financiado gracias a un
crowfunding en la plataforma Goteo.org. Durante
varios meses han estado haciendo campaña y han
conseguido el apoyo de más de 2.800 personas que
han aportado dinero para hacer este portal posible.
Pero el apoyo recibido ha sido el de muchísima más
gente.

Nuria López

https://actualidad.rt.com/ | 14/10/2021

La semana pasada lograron llegar al optimo,
90.000 euros, monto con el que pretenden que la
iniciativa pueda echar a andar antes del verano de
2022. Hasta entonces todavía queda mucho camino
por andar. Lo primero es convencer a los hoteles de
que les interesa unirse a esta iniciativa.

Las mujeres que se encargan de limpiar y
arreglar las habitaciones son muchas veces
invisibles para los clientes, pero se trata de
la médula espinal de un negocio que gira en
torno a su trabajo.

Ya tienen algunos establecimientos hoteleros
que han dado el paso de acercarse a ellas y han
mostrado su intención de participar. De momento
no dan nombres, porque quieren iniciar su trabajo
con paso firme y lo primero es hacer las auditorías
necesarias para confirmar que cumplen con todos
los requisitos.

Las conocidas como 'Kellys' en España acaban de
llegar al óptimo de la financiación para llevar a cabo
su proyecto estrella: la Central de Reservas de Las
Kellys. Se trata de un colectivo de mujeres precarias,
unidas por su relación con el oficio de camareras de
pisos, que desde hace años mantienen en este país
una lucha sin cuartel por mejorar sus condiciones de
trabajo.

Si una vez en marcha la demanda es un éxito,
será una gran medida de presión para otros establecimientos que quieran unirse y que, para ello, tengan
que cambiar su manera de trabajar, para hacerlo
de una manera más justa, más respetuosa y más
digna con sus empleados. Así, deberán acatar unos
requisitos básicos, como cumplir con el convenio de
hostelería, que la trabajadora no esté subcontratada
y que se respete la ley de prevención de riesgos
laborales.

Su nombre viene de un juego de palabras, 'las que
limpian', que da lugar a 'Las Kellys', como desde hace
años se hace llamar este colectivo que comenzó
reuniéndose en las redes sociales en 2014 y que
tres años después dieron el salto conformándose
como asociación. Ahora tienen grupo de trabajo en
ocho zonas repartidas por toda España: Barcelona,
Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, La Rioja, Lanzarote,
Madrid y Mallorca. Su funcionamiento es asambleario y cada grupo designa a sus portavoces.

"Decidimos poner en marcha el proyecto de
'Yo reservo con Las Kellys - la Central de Reservas' después de que siempre que hemos dado una
charla nos hayan preguntado si tenemos una lista de
hoteles justos. Y de momento no la tenemos", dice
Miriam. Y es precisamente eso lo que esta iniciativa
quiere solucionar.

El trabajo de camareras de piso, las personas que
se encargan de limpiar y arreglar las habitaciones
de los hoteles, es muchas veces invisible para los
clientes, pero se trata de la médula espinal de un
negocio que gira en torno a su trabajo. Sin embargo,
las condiciones que enfrentan son extremadamente

Así, esa falta de una lista blanca, junto con la
inacción de las instituciones, ha sido lo que les ha
dado el último empujón. "Gracias a todo el pueblo
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hemos logrado llegar al óptimo y estamos muy contentas", se congratula.

10 para un cliente que permanece. Limpiar a fondo
no se puede. Al final las trabajadoras se quedan más
tiempo del que deben y no cobran las horas extra.
Están esclavas de su trabajo, tienen menos tiempo
para ellas mientras empeora su salud", es el crudo
cuadro que pinta la portavoz de Las Kellys.
¿Pero no es obligatorio el registro de la jornada
laboral? Sí, lo es, y es muy sencillo de evadir. A la
hora prevista de salida deben ‹fichar› pero vuelven
a su trabajo si todavía no han terminado. Todo esto
se produce en el caldo de cultivo de la precariedad:
"Si no te gusta, ahí tienes la puerta", les suelen decir.
Además, junto a los abusos del sector que constituyen ilegalidades conviven otros permitidos por
el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, al cabo de
años desempeñando esta profesión, la mayoría de
las mujeres, ya que es un sector absolutamente
feminizado, desarrollan las mismas patologías, derivadas de su desempeño. Sin embargo, no están
reconocidas como enfermedades profesionales, lo
que conllevaría claros beneficios a las trabajadoras,
como una mayor remuneración en caso de baja por
estas dolencias.
"Terminas con dolor de todo el cuerpo: en los
músculos esqueléticos, lumbalgias, tendinitis, etcétera, producidos por infinidad de movimientos repetitivos que con el transcurso del tiempo empeoran",
dice Miriam. Como consecuencia "la trabajadora está

Duras condiciones
Las condiciones laborales que enfrenta este
colectivo son extremadamente duras. Se trata de
un trabajo que frecuentemente se realiza prácticamente sin descanso, es decir, tienen que limpiar y
ordenar un número determinado de habitaciones en
una jornada laboral que normalmente va de las seis
a las ocho horas diarias.
"El hecho de estar subcontratada ya quiere decir
que tus condiciones de trabajo han empeorado
mucho, cobras un 40 % de tu sueldo, porque las
subcontratas no respetan los convenios sectoriales",
critica Miriam, quien detalla que sobre la carga de
trabajo exigen que se cumpla la ley de prevención
de riesgos laborales. "25 o 30 habitaciones en seis,
siete u ocho horas es demasiado inhumano. No
puedes bajar a comer, ir al baño, porque no te da
tiempo. Si tardas más las horas extras no se pagan.
Te lo dicen desde un principio: eso ya es tu problema", ilustra.
Así, da igual cómo esté la habitación, que esté
menos o más sucia, un estado que, en ocasiones,
sobre todo en destinos turísticos de sol y playa,
puede ser desastroso. "Muchas veces no se puede
hacer, te dan 15 minutos por habitación de salida y
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enferma y la salud no la puedes recuperar". Así, la
vida de estas mujeres se sigue precarizando: "Una
vez enferma ya no sirves para trabajar, ya no sirves
para nada. Una vez que los hoteles se deshacen de
esa trabajadora, ya no sirven, ¿qué va a pasar con
todas ellas una vez que ya no tenga cómo trabajar?,
se pregunta.

empresa, como es su caso. Los hoteles se dedican
a vender habitaciones y ellas son las encargadas de
que el producto final esté en condiciones.
De hecho, su sector es precisamente uno de los
que más subcontratas presentan. Desde la asociación alegan que conlleva una desigualdad laboral
gravísima, tanto en salario como en condiciones o
derechos, y sostienen que las empresas multiservicios son competitivas a costa de ellas, de "despojarlas" de sus derechos.

Reivindicaciones
Las reivindicaciones de Las Kellys abarcan un
largo listado. El principal de ellos se refiere a la subcontratación de los servicios que ofrecen. Así, consideran que es necesario prohibir la externalización
de aquellas labores fundamentales que ofrece una

Según la Estadística de Empresas de Trabajo
Temporal del primer semestre de 2021, la hostelería
es el sexto sector económico con más contratos
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temporales –antes de la pandemia era el tercero–
en un ranking que lidera precisamente Cataluña, la
región donde nacieron Las Kellys.
Además, en la actualidad, la larga lista de irregularidades que denuncian, y que recogen en un manifiesto, son difícilmente demostrables y difíciles de
acotar si no hay voluntad política, aunque las experiencias que comparten todas ellas son coincidentes.
Estas son sus principales reivindicaciones:
• Tener acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones excesivas, teniendo en cuenta el trabajo
físico que realizan durante toda su vida laboral.
• El reconocimiento como enfermedades profesionales de todas aquellas directamente relacionadas con el aparato motor y músculo esquelético,
producidas como consecuencia de la repetición
mecánica de movimientos.
• La prohibición de la externalización y de la cesión,
que califican de "ilegal", de trabajadores.
• El blindaje a los convenios de hostelería, es decir,
que no se reconozca a las empresas multiservicios como parte legítima del sector, pues en ellas
prevalecen sus convenios frente a los sectoriales,
con menores derechos.
• El incremento de inspecciones laborales que
sancionen las irregularidades.
• El cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales y la limitación de las cargas
de trabajo excesivas.
• El cumplimiento de las categorías reconocidas
en el Acuerdo laboral de ámbito estatal para el
sector de hostelería.
• El cumplimiento de los artículos del Estatuto
de los Trabajadores (34 y 55) concernientes a la
duración de la jornada de trabajo y al despido
durante el embarazo.
• La vinculación de la categoría de los hoteles a la
calidad del trabajo que se genera en los mismos.

de ponerle ganas, entusiasmo y valor", relata la portavoz.
No ha sido el único juicio que han ganado en este
tiempo. El año pasado se conoció otra sentencia
favorable, en este caso contra el Grand Hotel Central. Una camarera que fue despedida en 2018 tras
afiliarse al sindicato de Las Kellys debía ser readmitida en su trabajo habitual. La sentencia concluyó
que el despido fue nulo "por vulneración del derecho
fundamental a la libertad sindical".
En 2018 alcanzaron otro hito. Consiguieron sacar
adelante un sello de calidad en el empleo en el Parlamento catalán, aunque con sabor agridulce. "Hasta
el día de hoy no se ha desarrollado, porque en las
últimas reuniones que tuvimos este verano con el
Departamento de Trabajo nos han dicho que no lo
iban a desarrollar porque la patronal y los sindicatos
mayoritarios no estaban de acuerdo", critica Miriam.
"A los empresarios no les interesa porque se
exige que las camareras estén internalizadas en su
plantilla y no les interesa hacerse responsables. A
raíz de eso, como no han querido sacar el sello de
calidad, hemos decidido que lo sacaríamos nosotras", concluye.
Miriam sostiene que las trabajadoras se sienten solas porque nadie está ahí para defender sus
derechos. Recuerda que en 2017 Pedro Sánchez se
ofreció a poner en marcha una ley contra la subcontratación en este sector, "pero todavía sigue guardada en un cajón".
"Nos tenemos que mover nosotras mismas por
nuestra cuenta para hacerlo, porque esperar de
ellos… Por eso hemos empezado con la Central de
reservas. Antes te mueres, antes de que ellos hagan
algo. Para ellos solo somos números. Están a favor
de la patronal, no cuidan al trabajador, a la gente que
levanta el país", argumenta.
Pero estas semanas los reproches a la actividad
de los políticos están en un segundo plano. Aunque
reconocen que aún queda mucho por hacer, están
muy contentas por lo logrado mientras aspiran a
conseguir su meta: que se cumplan los derechos de
los trabajadores.
"Mucha gente ha colaborado para nuestra Central de Reservas y han apoyado esta iniciativa. Estamos agradecidas con todos incluso con los que no
han podido colaborar económicamente". Ahora es
momento de celebrar, por eso ya tienen en mente la
gran fiesta que van a celebrar para todos los mecenas que les han apoyado.

Una historia de lucha
Poco después de conformarse como asociación
en Cataluña, en 2018, dieron el salto a constituirse
en una organización gremial: el sindicato Las Kellys
Cataluña.
El paso se produjo después de llevar un conflicto
con el hotel Hilton Diagonal Mar: "Había externalizado a las camareras de pisos. Una vez ganado
el conflicto judicial, ganamos la internalización de
las trabajadoras y empezamos como sindicato ahí
mismo, en el hotel", explica Miriam.
En ese momento se dieron cuenta de que ellas
también podían organizarse a ese nivel: "Es cuestión

https://actualidad.rt.com/actualidad/406356-proyecto-kellys-camareras-piso-espana-hoteles-trabajadores
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El movimiento
vecinal de

ahora lugar turístico por su estética, la salida al mar
y la cercanía al centro de Valencia, varios capítulos
ilustran su carácter resistente. El más significativo,
probablemente, sea el de la oposición al proyecto de
1998 impulsado por Rita Barberá, alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015, de alargar la avenida Blasco
Ibáñez para “abrir la ciudad al mar” llevándose por
delante más de 1.500 viviendas y partiendo en dos un
lugar declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El movimiento vecinal, las sentencias judiciales en contra y
el cambio de gobierno hicieron que se descartara el
proyecto. Pero siguen cerniéndose sombras sobre el
barrio: gentrificación, desahucios y un plan urbanístico. No obstante, también se suman nuevas victorias.

El Cabanyal

sigue sumando
victorias
Luis Gaibar

El Salto | 20/07/2021

Una de las últimas ha sido la de conseguir que diez
familias permanezcan en sus casas, en la calle Vicent
Brull, después de la Sareb quisiera quitárselas. El
enunciado suena familiar y las amenazas de desahucio apenas sorprenden ya; pero esta victoria popular
tiene algo de novedoso. Era la primera vez que la
Generalitat Valenciana aplicaba el retracto —y la primera vez que se aplica en el Estado español, apuntan
desde la Conselleria de Vivienda— que contempla el
Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la
ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Este movimiento político, en el que sindicato de
barrio e institución han intervenido en sus respectivos
campos para garantizar el derecho a la vivienda de
esas diez familias, marca una nueva estela en la lucha
contra la emergencia habitacional en el País Valencià,
que puede ser replicada en el resto de España.

El barrio valenciano vuelve a ganar un pulso
contra la gentrificación: 10 viviendas que la
Sareb pretendía vender a un fondo buitre
pasarán al parque público de vivienda a través del retracto, una herramienta política que
marca una nueva estela en la lucha habitacional de los sindicatos de barrio.
El Cabanyal es un barrio especial. No hace falta
conocer su historia para saberlo, se percibe recorriendo sus calles. Pero repasar el pasado del lugar
marítimo es un ejercicio de memoria y también un
atisbo de esperanza: antaño barrio de pescadores y
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El caso de la calle Vicent Brull y el ejercicio del
retracto

familias residentes diciendo que habían vendido los
inmuebles a una SOCIMI y que debían empezar a
pagar ahí el alquiler, sin aportar nuevo número de
cuenta ni nada”, continúa Ribera. Entonces el Sindicat
efectúa el movimiento que marcará un antes y un
después: “Como somos conocedores de la legislación
vigente, del Decreto Ley 6/2020, informamos por instancia a Conselleria de Vivienda de la venta por parte
la Sareb a una SOCIMI de todo este bloque de viviendas y les pedimos que apliquen de tanteo y retracto”.

Guillem Ribera, miembro del Sindicat de Barri
Cabanyal, pone en contexto el caso de este bloque
de diez viviendas, que conocieron en enero cuando
uno de los afectados acudió a una de las asambleas
de barrio. “El bloque lo construyó una promotora,
eran 10 viviendas de alquiler con opción a compra,
pero en algún momento se lo acaba quedando la
Sareb por deudas que tenía la empresa”, narra. Un
tiempo después, en 2015, prosigue, la Sareb presenta
demandas por finalización de contrato a las 10 unidades familiares, acabando en un juicio que ganan las
familias pues el contrato seguía vigente. La sentencia
obligaba a la Sareb a mantener los contratos hasta
que caducaran, entre 2020 y 2023, dependiendo del
contrato. Sin embargo, denuncian desde el Sindicat, se
empiezan a producir una serie de prácticas contra las
familias residentes: “La Sareb comienza a presionar a
las familias y ponen muchas dificultades en la trama
burocrática, como burofaxes en los que se equivocaban de nombre o que no llegaban al destinatario, sin
facilitar ningún contacto directo, sin hacerse cargo de
la reparación de zonas comunes... Estrategias para
que se marcharan”, resume Ribera.

Tras una serie de reuniones con la Conselleria,
esta decide intervenir. Desde la puesta en marcha de
la ley, las ventas de inmuebles entre personalidades
jurídicas deben comunicarse a la Generalitat Valenciana, que tiene el derecho de intervenir y comprarla
por el mismo precio establecido en el intercambio
(tanteo) o de deshacer la compra en caso de que se
haya informado mal a la Administración y no esta no
haya podido ejercer su derecho al tanteo (retracto).
Hasta ahora se había aplicado el tanteo, pero nunca el
retracto. Sin embargo, hay una primera vez para todo.
Según relata Guillem Ribera y confirma Alejandro
Aguilar, secretario autonómico de Vivienda, la Sareb
había comunicado en octubre de 2020 la venta a la
SOCIMI —cuando ya unos meses antes el vecindario
había recibido la carta instando a pagar el alquiler
a los nuevos propietarios— diciendo que no vivía
nadie en el bloque, lo cual era falso. “Hubo una mala
comunicación porque no teníamos toda la información

El Sindicat empieza entonces una serie de acciones para garantizar la permanencia de estas familias,
pero no logran establecer diálogo con el llamado
banco malo. “Hacia abril les llega una carta a las
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A pesar de las demandas que se puedan hacer
alrededor del desarrollo de la normativa —que solo
lleva un año en funcionamiento— y la imperiosa
necesidad de más oferta habitacional asequible, la
realidad es que esta aplicación legislativa puede marcar un inicio tanto a nivel valenciano como estatal “al
demostrar que esta ley es una herramienta efectiva y
que cumple con toda la seguridad jurídica necesaria”,
asegura el secretario autonómico. De momento, un
total de 25 municipios del País Valencià han firmado
convenio para poder aplicar a nivel local el tanteo/
retracto para ampliar el parque público de vivienda,
alguno de estos ayuntamientos incluso de distinto
signo político que la Conselleria, algo que demuestra
la transversalidad, celebra Aguilar, de esta legislación.

necesaria, porque de haber sabido que había personas
dentro habríamos aplicado el tanteo para que tuvieran
acceso a un alquiler social”, asegura Aguilar. “Corroboramos que, tal y como nos habían informado, vivía
gente dentro y arrancamos el proceso de retracto, ya
formalizado aunque todavía no finalizado”.
Preguntado sobre si hay opción de volantazo en el
proceso o que la Sareb o la SOCIMI recurran, Aguilar
se muestra bastante tranquilo asegurando que, si
bien es una política novedosa, hay “buena respuesta
por parte de todos los afectados, que han entendido
que la Generalitat tiene este derecho”. A nivel social,
añade, también es importante: “Este capítulo sirve
para materializar una herramienta que garantiza el
derecho a la vivienda y ayuda a que no se produzcan
prácticas especulativas”.

El futuro del Cabanyal

Cooperación movimientos sociales-administraciones

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Aunque
el Sindicat de Barri ya celebró la llegada de este nuevo
decreto ley, también hizo mención a su valoración
como insuficiente y son conscientes de que el proceso
de turistificación en El Cabanyal continúa, aunque sea
a otro ritmo: “En el plan de prolongación de Rita Barberà se esperaba una gentrificación de golpe y ahora
lo que tenemos con el nuevo gobierno es una gentrificación igual pero en otra modalidad, puerta a puerta,
en un proceso gradual”, valora Ribera. “Va más lenta
de lo que podría ir en un gobierno de corte más neoliberal, pero creo que desde las instituciones actuales
es imposible enfrentarse a las dinámicas de mercado”.

Dependiendo de dónde se lea la noticia del caso de
la calle Vicent Brull, el mérito recae con mayor medida
en una u otra parte. A Guillem Ribera le parece totalmente secundario que el Sindicat no sea mencionado
en las grandes cabeceras: “La coordinación existió,
la realidad es que ellos tienen noticia de este caso
a través de una instancia que hacemos nosotros. Al
final, si el sindicato no hubiéramos intervenido, esta
compra no se hubiera hecho y esas familias acabarían
en la calle; pero si la Generalitat no hubiera decidido
comprarlo, también”. Ellos son los que conocen las
problemáticas del barrio, los que “permanecen en el
fango”; pero la Conselleria tiene las herramientas.
“Es inevitable pensar que si esta ley no existiera o no
hubiera habido una voluntad política de hacerlo, no se
hubiera hecho. Ayuso no lo hubiera hecho”, ejemplifica.

Pero ahí entra la cuestión, matiza Ribera, de la
resistencia de barrio, que en Valencia, valora, goza de
muy buena salud en comparación con otras localidades. Cada vez nacen más sindicatos de barrio en el
territorio valenciano que, junto a unas políticas públicas favorables, pueden colaborar en la lucha contra
la emergencia habitacional. Ribera adelanta que cree
que habrá nuevas victorias en unos meses, aunque
todavía no puede anunciar nada. Aguilar, por su parte,
hace mención a los proyectos de la Conselleria en el
barrio de Cabanyal: el estudio de varias viviendas en
tanteo y el estado actual de negociación con la Sareb
de la compra de viviendas en la Calle de La Reina,
ocupadas en septiembre de 2020 por cinco familias
en un nuevo acto reivindicativo del sindicato de barrio.
Quizás se repita la historia: unas cuantas unidades
familiares sin recursos para pagar los exorbitados
precios a los que obliga la turistificación del barrio
podrán quedarse en su casa. Y, con suerte, El Cabanyal
sostendrá unos cuantos años más lo especial de su
esencia, fuertemente marcada por la capacidad de
organización y lucha por el derecho a la vivienda.

Aguilar categoriza la relación entre Conselleria y
movimientos como el Sindicat y la PAH como “necesaria” ya que “cada uno en su espacio y con sus limitaciones, obligaciones y responsabilidades, ambas
partes tenemos la voluntad de defender el derecho a
la vivienda”.
Sin embargo, no está claro por qué la Generalitat
no aplicó el tanteo en este caso cuando la venta le
fue comunicada. Desde la Conselleria insisten en que
no actuaron porque no sabía que había gente dentro
—lo ilustra con el movimiento del retracto—, pero la
realidad es que el barrio del Cabanyal sufre un fuerte
periodo de gentrificación, con una considerable población empobrecida que cumpliría los requisitos para
alquileres sociales, con lo cual se requiere ampliar el
parque público. Aguilar recuerda, en este sentido, que
no aplican tanteo en las operaciones entre particulares, sino que se enfocan en “grandes operaciones
de viviendas entre fondos de inversión o entidades financieras porque nos hemos encontrado que
muchas veces estas operaciones acaban en situación
de emergencia habitacional”.

https://www.elsaltodiario.com/vivienda/barriocabanyal-valencia-sigue-sumando-victorias
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La compasión que
transforma el
mundo
Si el rasero más básico de la decencia colectiva es el modo en que tratamos a la población vulnerable, el
acogimiento familiar de menores extranjeros solos constituye una forma radical de dignificación social

familiar constituye una de las formas más
radicales de dignificación social.
De acuerdo con los datos oficiales, la acogida familiar de niños extranjeros solos es
un fenómeno infrecuente —menos de un
centenar de casos por año en el conjunto de
las comunidades autónomas—. El impacto,
sin embargo, es tangible. Para los chavales supone una oportunidad de educación,
integración y acceso al empleo. Un balón
de oxígeno emocional y una alternativa a la
institucionalización y la marginalidad. Para
sus familias de acogida, una experiencia dura
pero transformadora de la que a menudo
obtienen tanto como aquellos a los que reciben.

Gonzalo Fanjul

El País | 19/10/2021

Emilia Lozano y Luis Casillas impulsan
junto a algunos vecinos de Hortaleza (Madrid)
la asociación Somos Acogida. Esta organización surge de la solidaridad espontánea
con los niños extranjeros solos que pululaban alrededor del centro de primera acogida
que existe en el barrio. Algunos comenzaron
incluso a dormir en la calle cuando, al cumplir
los 18, eran expulsados del centro sin alternativas. Los vecinos ofrecen cobijo, alimentos y apoyo legal y laboral, en una tarea que
dura ya dos años. La asociación ha logrado
incluso abrir un espacio de acogida en un
pequeño pueblo de Toledo que ha recibido a
los chavales con los brazos abiertos y en el
que se han sentido iguales por primera vez.
La historia de estos niños y de sus amigos de Hortaleza es un ejemplo del poder
transformador de la compasión. Es la capacidad de sufrir y ser felices con el otro lo que
cambia nuestra sociedad. En este caso, la
capacidad de ver en los hijos ajenos a nuestros propios hijos. Si el rasero más básico de
la decencia colectiva es el modo en que tratamos a los más vulnerables, el acogimiento

Eso es al menos lo que describían los testimonios que escuchamos hace unos días en
un encuentro del proyecto F.A.B!. La historia
de Emilia y Luis se repite en muchos otros
lugares y de maneras diferentes. Algunas
de ellas están destacadas en el informe que
presentó la Fundación por Causa durante
el encuentro: Barcelona Actúa, SOMOS Red
(Canarias), Punt de Referencia (Cataluña) o
la Red de Acogida del Puerto de Santa María
(Cádiz). En todos los casos se facilita el contacto con las familias y la integración sociolaboral de los chavales, con unos resultados
inspiradores.
Si esto es así, ¿por qué resulta tan complicada en nuestro país esta forma de acogida y la integración de estos chicos y chicas?
La respuesta no es simple. Por un lado, los
niños extranjeros solos padecen problemas
muy similares a los del resto de la infancia
más vulnerable en nuestro país. El sistema
de protección sufre una carencia pavorosa de
recursos económicos, infraestructura social y
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protocolos específicos de formación y atención. Incluyendo los que deben facilitar el
acogimiento privado. En este territorio, las
diferencias entre comunidades autónomas
son llamativas, con Cataluña, la Comunidad
Valenciana y Baleares entre las más avanzadas.
Pero, en el caso de los chicos que vienen
de fuera, los expertos describen un conflicto
fundamental entre las políticas de inmigración y las de protección a la infancia. A pesar
de lo que está establecido en las leyes nacionales e internacionales, las autoridades ven
en estos a un extranjero, no a niño. Y como
tal son tratados. Se les impide acceder a una
documentación en regla, se les interna en
condiciones filocarcelarias y se boicotea su
proceso de regularización una vez cumplen
los 18 años.
Finalmente, está el estigma social e institucional. Este es uno de los asuntos que aparece mencionado con más frecuencia cuando
se describe la situación de los niños extranjeros solos. En el relato de su proceso, una
madre de acogida explicaba la conversación

kafkiana con una funcionaria de la Comunidad de Madrid que le recordaba que “hay
muchos niños españoles con necesidades”;
o los recelos de un juez que le hizo renunciar por escrito a cualquier posible beneficio
económico de su acogida. Son las miserias
cotidianas de un sistema cuyo ruido de fondo
son las manifestaciones obscenas de Rocío
Monasterio y sus secuaces, que se desplazan cada poco tiempo del Viso a Hortaleza
para sembrar el barrio de miedo. Entre los
niños y los monstruos, a veces solo quedan
Emilia, Luis y sus vecinos.
La integración de quienes vienen de fuera
no siempre es fácil. Pero se hace mucho más
complicada cuando se impide a los ciudadanos arrimar el hombro. El obstruccionismo
de algunas instituciones a la acogida familiar
no solo castiga a niños que no han tenido
nada en la vida, sino que priva al conjunto de
la sociedad de individuos formados e integrados. Lo que es peor, cortocircuita una
cadena emocional de valor incalculable. La
cadena de la compasión, la que transforma
el mundo.
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En diciembre de 2020, el precio medio mayorista de la electricidad se situó en 41,97 €/MWh. Ocho
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tocar las enormes rentabilidades que obtienen las
empresas del sector.
Hay que remontarse al origen de todo esto
y seguro que habrá quien todavía se acuerde de
lo que se contaba en los años anteriores a 1998.
Todos los procesos de liberalización se envuelven
en la máxima de que redundará en que a la gente
le costarán menos los bienes. También ocurrió con
la electricidad con la promulgación de la Ley del
Sector Eléctrico 54/1997.

bajando impuestos indirectos, los tributos más
injustos. Hace falta intervenir en el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad,
bajo un sistema denominado marginalista, en el
que todos los generadores reciben un mismo precio fijado por los costes marginales de producción
de la tecnología más cara.
Claro, dicho así, la gente no se entera. Pero si
contamos que este "mercado persa" consiste en
un sistema similar al de un centro comercial al que
entras a hacer la compra y cuando llegas a la caja,
te cobra todos los artículos adquiridos al precio
más elevado de lo que lleves en el carrito, seguro
que percibes el atraco de forma mucho más clara.

Pero no pasó
Cuando se inició la liberalización del mercado
eléctrico, el precio del MWh era de 26 euros.
Actualmente el precio de la electricidad se ha
incrementado siete veces más que el aumento
que ha tenido el SMI en términos reales. Alguien
pensará que Aznar y Rato se equivocaron. Por
supuesto que eso no fue una sorpresa para estos
dos enemigos de la clase trabajadora. Sabían igual
que nosotras y nosotros lo que ocurriría. En vez
de bajadas de precio, lo que se ha constatado es
un significativo incremento de los beneficios de
las empresas exclusivamente procedentes de
sus actividades eléctricas en España a una tasa
de crecimiento compuesta media anual ni más ni
menos que del 2,7%.

¿Alguien en su sano juicio pagaría una factura
en la que hay pan, leche, garbanzos y una botella
de whisky de importación, todo ello al precio de
esto último? Pues con la electricidad lo hacemos.
No solo eso. La cosa es incluso peor. Porque además no es extraño que dicho mercado
marginalista sea manipulado por parte de las
compañías. Por ejemplo, reteniendo producción
hidroeléctrica para que entre la energía más cara
y cobrar todo a un precio más alto. Esto ha pasado
pero solo le costó a Iberdrola 25 millones de euros
de sanción, el 0,7% de los 3.611 millones de su
beneficio en 2020.

¿Cómo lo arreglamos?
Durante todos estos años se ha articulado un
sistema que ha garantizado ingresos y beneficios a las compañías a costa de fondos públicos
y recibos más elevados. Y esto no se arregla solo

Por si no ha quedado claro, Iberdrola nos colocó
en el carrito una botella de whisky de importación en
la que ni siquiera nos fijamos en nuestro recorrido
por el supermercado, pero que sirvió para hacernos
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pagar el resto de lo adquirido al precio del famoso
producto escocés.
Por eso lo primero que hay que hacer es cambiar este sistema de manera inmediata. Simplemente con que cada tipo de energía producida
se pagase al coste que supone su generación,
después de la imprescindible auditoría pública
del mismo, más un margen razonable fijado por
la administración, tu bolsillo lo notaría. Precisamente por eso, no lo hacen y te dirán que "no se
puede" y que "las directivas europeas lo impiden".
No es cierto que no se pueda acabar de forma
inmediata con esos "beneficios caídos del cielo".
Piensa que te lo contarán los mismos que hablaban de las bondades de la liberalización y que
ahora miran para otro lado cuando les mostramos
las consecuencias de lo que han hecho.
Clamarán porque exigimos la intervención
pública de los precios y que ésta se puede hacer
dentro del marco de la directiva sin ningún problema. Los que más gritarán son aquellos que
asisten impasibles a la intervención pública de
los precios, porque eso es lo que está ocurriendo,
pero en favor de los márgenes descomunales de
las grandes compañías eléctricas. No en vano,
quienes en los medios de comunicación de masas
dirán que los de Unidas Podemos estamos locos y
que no se puede hacer son los mismos que obtienen ingresos suculentos gracias a la publicidad
realizada en los mismos por parte de las grandes
corporaciones que se lucran con este robo a mano
armada.
La lógica que subyace detrás del expolio que
supone este sistema de fijación de precios es que
es la manera de incentivar la producción mediante
procedimientos no contaminantes, con tecnologías como la eólica o solar, cuyos costes marginales son muy reducidos. De ese modo se benefician
de una retribución fijada a partir de las tecnologías
con costes mayores, que son más contaminantes.
A nosotras y nosotros se nos ocurre fácilmente
otra forma de producir energía eléctrica menos
dañina para el medioambiente, sin intermediarios,
ni necesidad de pagar primas a operadores privados.

rrolle las tecnologías no contaminantes además
de para asumir la explotación de las concesiones
de saltos de agua a las compañías eléctricas, realizadas a 75 años principalmente en las décadas
de los años 30, 40 y 50, que van a ir finalizando en
cascada en los próximos años.
En definitiva, no hay atajos para resolver el
problema creado. Ni es suficiente rebajar el IVA,
ni basta una corporación pública con un mercado
configurado en las actuales condiciones para solucionar la escalada de los precios. De hecho, los
consumidores no percibirían ninguna mejora en
sus recibos si, por ejemplo, una empresa estatal asumiera dichas concesiones aunque esto al
menos permitiría obtener jugosos beneficios para
la empresa pública. Pero eso no se traduciría de
forma inmediata en una bajada de los recibos.
Se trata de cambiar las reglas del juego para
que, por primera vez, estén al servicio del interés general y no del lucro de unos pocos. Para
lograrlo, siento decirlo, no son suficientes 35 diputadas o diputados o cinco ministras y ministros
capaces y valientes. Es imprescindible que las
fuerzas políticas de la izquierda, la sociedad civil
organizada, los sindicatos de clase, es decir, la
mayoría social se deje la piel peleando algo que
décadas de actuación de PP y PSOE han atado de
manera firme y sólida, al estilo del nudo gordiano
que se encontró Alejandro Magno hace veinticinco
siglos.
¿Sabéis qué pasará si no lo conseguimos?
Que haya sequía o diluvie a cántaros, haga
viento o no, pase lo que pase con las diferentes
tecnologías de producción de energía eléctrica, tú
cada vez pagarás más, las compañías eléctricas
engordarán su cuenta de resultados y los consejeros delegados de esas compañías, con salarios
mil veces superior al SMI, aplaudirán el éxito de
su inversión en puertas giratorias para que todo
siguiera igual.
¿Sabéis qué ocurrirá cuando lo logremos?
Dirán que entonces el mercado de la electricidad "ya no es negocio". Y verán nuestra sonrisa
porque la electricidad, como la energía en general
o la vivienda, no pueden serlo. Sacarlas de esa
lógica perversa que nos ha llevado hasta aquí, es
esencial para mejorar las condiciones de vida de
los seres humanos.
A veces nos encontramos con nudos gordianos. Si no se pueden desatar, hay que cortarlos de
un tajo. Eso es gobernar.

Hágase desde la esfera pública
Dado que se trata de bienes que no son "interesantes" para la iniciativa privada y precisan de
estímulo público para que lo sean, no perdamos el
tiempo (guiño, guiño, codazo, codazo).
Por eso en segundo lugar, es imprescindible
poner en marcha una empresa pública que desa-
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Otoño
caliente,
acelerando
hacia la
tormenta
perfecta

Al contrario, incluso la aceleran, alimentando dinámicas de depredación y endeudamiento que bien
pudieran agravar la situación, mientras ceban a un
poder corporativo que nos dirige directamente al
centro de dicha tormenta. En consecuencia, bien
haríamos en movilizarnos en favor de un cambio
radical de rumbo que atienda las señales de alerta
que nos ofrece el presente cuatrimestre sobre el
futuro que se nos viene encima.
Otoño caliente
Comencemos por el principio. Si la precariedad
vital es ya una realidad palpable y crecientemente
extendida, el horizonte económico a corto plazo
hace presagiar su ahondamiento, en base a la conjunción de tres dinámicas que están teniendo y
tendrán un impacto directo en nuestros bolsillos.
Destacamos en primer lugar el encarecimiento
exponencial de la energía, que tiene en el Estado
español una primera manifestación en el precio
de la electricidad. Su incremento es fruto tanto del
mayor coste del gas natural y los derechos de emisión, como de las características propias del mercado oligopólico en el que se subasta esta forma de
energía final. Este fenómeno, que viene coleando
durante todo el verano, supera récords casi de
manera diaria y parece no detenerse, hasta el punto
de triplicar ya su precio respecto a 2020.
De manera complementaria, la subida del precio
de la energía fósil en toda la Unión Europea (UE)
redundará en este incremento eléctrico, como consecuencia de la política aprobada el pasado julio en
favor de una drástica reducción de las emisiones
contaminantes. Se aumentará así la carga fiscal
sobre gasolina y diesel, a la vez que se incluye al
transporte y a los edificios dentro de los mercados
de emisiones. En conjunto, se producirá un aumento
significativo del coste de la energía y el transporte
—en un contexto previo de encarecimiento del
barril de petróleo—, cuya escala dependerá precisamente de la dinámica incierta y especulativa
de dichos mercados vinculados a los permisos de
contaminación. En todo caso, la Comisión ve plausible un escenario en el que se genere una subida de
hasta el 22% en la calefacción con fuel-oil, o del 12%
en la gasolina.
En segundo término, se consolida también una
dinámica global de encarecimiento de las materias
primas y los alimentos, así como del transporte
marítimo internacional de productos (medio a través del cual se distribuye el 80% de los bienes movilizados a escala global). En este sentido se constata
una subida del 40% en el maíz, 17% en el trigo, 28%
en la cebada y 26% en la soja. A su vez, también se
evidencia un aumento en el precio de los fertilizan-
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Si la precariedad vital es ya una realidad palpable y crecientemente extendida, el horizonte económico a corto plazo hace presagiar
su ahondamiento.
Se avecina un otoño económico caliente en base
a una serie de dinámicas que inciden de manera
directa en la carestía de productos estratégicos
como la energía, las materias primas y la vivienda,
dificultando aún más la ya de por sí precarizada
reproducción de nuestras vidas. Si bien alguna de
estas dinámicas podría tener un carácter coyuntural
y contextualizado, otras parecen ser la semilla de
posibles estallidos futuros, tanto ecológicos como
financieros, dentro de la crisis global en la que estamos sumidos.
Esta última va tomando forma de “tormenta
perfecta”, tanto por su complejidad como por su
carácter inédito en la historia del capitalismo, al
conjugar cuatro fenómenos de relevancia estructural: una acumulación de capital gripada sin visos
de superarse, un endeudamiento público y privado
insostenible, un cambio climático desbocado, y el
manifiesto agotamiento de materiales y energía
fósil. Todo ello, además, en el marco de un modelo
de gobernanza tendente al autoritarismo, liderado
por las empresas transnacionales.
Las políticas de recuperación impulsadas para
enfrentar esta situación, pese al relato de crecimiento, transición e inclusión que prometen, no
hacen mella significativa en la tormenta perfecta.
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carácter estructural que se desarrollan en marcos
temporales diversos pero actualmente acompasados.

tes químicos, hoy imprescindibles para la agroindustria. La fotografía se completa con el fabuloso
acelerón en el coste del transporte internacional por
mar que, por poner solo un ejemplo, ha visto multiplicado por diez el precio de mover un contenedor
entre China y Estados Unidos respecto a los tiempos pre-pandémicos. Se trata de costes que, tarde o
temprano, serán trasladados al precio de la canasta
básica, en un sistema basado fundamentalmente
en la primacía de las cadenas económicas globales.
La tercera dinámica inflacionaria que caracterizará este próximo otoño es la de la vivienda. Su
precio también se está incrementando en el Estado
español, en el marco de una nueva burbuja inmobiliaria liderada por la banca, gracias a las multimillonarias inyecciones de liquidez del Banco Central
Europeo (BCE). Se consolida así este sector como
refugio de particulares y fondos de inversión, fundamentalmente en base a nuevas viviendas y segundas
residencias costeras. La derivada de esta burbuja en
los alquileres es evidente, tanto por la recuperación
progresiva de la movilidad como por la consideración
de la vivienda como la inversión más segura en un
contexto de incertidumbre.
En definitiva, asistiremos en otoño a una espiral
inflacionista que afecta de manera directa a necesidades básicas de todos y todas (energía, materias
primas y vivienda), con un impacto notable en términos de precariedad, pobreza energética e insostenibilidad de la vida, especialmente de los sectores
más vulnerables. Al mismo tiempo, aún de manera
desigual, su incidencia será también relevante sobre
unas pymes y autónomas ya castigadas por la crisis.
En todo caso, este conjunto de dinámicas responden a causas diversas y de diferente escala. Si la
subida exorbitada de la electricidad se circunscribe
en estos momentos al marco estatal, el incremento
del precio del transporte marítimo se vincula con el
confinamiento de 2020 y las sacudidas de una pandemia que permanece aún muy activa en términos
globales, tal y como refleja el reciente cierre temporal de fábricas y puertos en China. No obstante, ¿se
trata estrictamente de fenómenos contextualizados y de carácter coyuntural, o bien pudieran estar
vinculados e incluso anticipar nuevos estallidos de
una crisis sistémica que ya se manifestó en 2008 y
cuya dinámica sigue plenamente vigente?

El primero de ellos está relacionado con el
magro desempeño de la tasa de ganancia empresarial, que impide iniciar una nueva onda expansiva de
acumulación de capital y crecimiento sostenido. Ni
la economía digital —la gran esperanza hoy en día
del capitalismo— ni la continuada ofensiva sobre el
trabajo han sido capaces de provocar los incrementos de productividad y rentabilidad necesarios para
dar forma a dichas ondas virtuosas y generalizadas
de inversión, empleo y consumo.
El resultado es un capitalismo estancado, cuyo
régimen de acumulación presente —la globalización neoliberal— muestra signos evidentes de
agotamiento, como atestiguan la crisis de los semiconductores o el relativo cuestionamiento de la
deslocalización y la subcontratación en las cadenas
globales de valor, por poner solo dos ejemplos.
No se vislumbra la fórmula para generar sendas
estables de incremento de la tasa de ganancia, la
productividad, la formación de capital y el empleo
(indicadores verdaderamente relevantes para una
supuesta recuperación, no así el simplista y cortoplacista análisis del crecimiento coyuntural en 2021
de diversos ítems respecto a la hecatombe del año
anterior).
El segundo fenómeno que alimenta la crisis
actual es la financiarización de la economía, ejemplificada en un ingente endeudamiento público y
privado. El estancamiento sistémico de la economía productiva ha sido el marco propicio para el
crecimiento de unas finanzas que hoy imponen su
identidad al conjunto del capitalismo, tanto por su
tamaño (muy superior al conjunto de la economía
mundial de bienes y servicios) como por el poder
político y económico acumulado por las “finanzas
en la sombra”, esto es, enormes fondos de inversión
(solo BlackRock acumula inversiones por valor del
10% del PIB mundial) que operan de manera absolutamente desregulada y en prácticamente todos los
sectores y grandes empresas.
Se cronifica y consolida así una dinámica económica opaca, cortoplacista y especulativa, que alimenta la posibilidad de estallidos como el de 2008.
La enorme deuda global —que en 2020 suponía
ya el 365% del PIB planetario— es un caldo de cultivo perfecto para dichos estallidos, al mostrarse
extraordinariamente sensible a la mínima alteración
de cualquier parámetro económico, como los tipos
de interés o la inflación.

Tormenta perfecta
Pese a la miopía habitual del análisis económico
ortodoxo, seguimos inmersos en la crisis global más
compleja que el capitalismo ha sufrido en su historia, agravada además por la pandemia. Hablábamos
en este sentido de una “tormenta perfecta”, provocada por la interacción de cuatro fenómenos de

El tercer y cuarto fenómenos de la tormenta
perfecta están relacionados con el marco ecoló-
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gico en el que opera el sistema económico. Por
un lado, asistimos a un cambio climático desbocado, tal y como expone a las claras la filtración del
Sexto Informe del panel de expertos de Naciones
Unidas (IPCC), que tiene en la COP 26 de Glasgow
en noviembre próximo su horizonte de debate.
Este informe afirma que las emisiones contaminantes deberían tocar techo en cuatro años si no
queremos vernos abocados al funesto escenario
de un incremento posiblemente muy superior
a los 2 grados en la temperatura planetaria. Al
mismo tiempo, y en consecuencia, asegura que las
posibilidades de crecimiento económico en este
contexto son exiguas, en un claro mensaje a la línea
de flotación de un capitalismo que solo se sostiene
sobre la acumulación incesante.

rán los recursos fósiles no podrá ser sustituido sin
una reducción drástica del consumo.
Ante esta tesitura, y en la medida que se vaya
avanzando en el agotamiento de estos recursos,
estamos abocados a un devenir errático de sus precios. Este bien pudiera adoptar un modelo de “dientes de sierra”, que combina importantes subidas y
bajadas en función de la coyuntura concreta, dentro
de un horizonte tendencial de encarecimiento.
Con todo ello, planea sobre nuestras vidas una
tormenta perfecta, tanto por la multitud de fenómenos estructurales articulados que la alimentan
como por su carácter paradójico, que impide su
resolución dentro del marco del capitalismo. La
hipotética solución a uno de ellos significaría el
agravamiento inmediato de alguno o algunos de los
restantes, haciendo inútil el esfuerzo.

Por otro lado, cerrando el círculo y convirtiendo
definitivamente la tormenta en huracán, el agotamiento de materiales estratégicos y energía fósil
reduce sin paliativos la base física que nutre el
capitalismo. Por ejemplificar esta realidad de una
manera sencilla y centrada en el ámbito energético:
un estudio de British Petroleum (BP) publicado en
2018 afirmaba que el 90% de la energía primaria
que se consumía en el mundo era de origen fósil:
petróleo, que ya ha superado su pico en 2005; gas,
que lo hará en esta década; carbón y uranio, ambos
en fase de declive. Al mismo tiempo, afirmaba que
la electricidad solo suponía el 20% de la forma final
de energía consumida, frente a otras fórmulas derivadas del petróleo o en forma de calor industrial.
De esta manera, si las energías renovables generan
fundamentalmente electricidad, el vacío que deja-

Si se prioriza de verdad la lucha contra el cambio
climático y la transición ecológica, se imposibilita
el crecimiento, santo y seña del capitalismo. Si se
enfatiza la acumulación de capital, ha de buscarse
cómo incrementar de manera notable y generalizada la productividad (no hay expectativas al respecto), qué base energética y material la sostendrá
(en base a mayores emisiones y a una especie de
fascismo ecológico en el uso de energía y materiales) y cómo se legitimará políticamente (cuando se
evidencia que la teoría del derrame entre ganancias
empresariales y bienestar social hace aguas por
todas partes). Si se mantiene la apuesta especulativa como fórmula para mantener las señas de
identidad del capitalismo, nos enfrentaremos a
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nuevos estallidos financieros, para los cuales se dan
actualmente todas las condiciones.

mente en Europa y Estados Unidos—, podría hacer
saltar por los aires ese precario equilibrio, incrementando los tipos de interés.

Así, parece no haber escapatoria para el principal
reto que enfrenta el capitalismo: tratar de crecer
con menos recursos físicos y materiales (cosa que
no ha hecho en toda su historia), y hacerlo además
en un marco ecológico extremadamente vulnerable,
económicamente inestable y políticamente poco
democrático, bajo la hegemonía del poder corporativo. Veamos a continuación si las dinámicas antes
expuestas para el otoño caliente pudieran tener o
no un correlato con una aceleración y anticipación
de nuevas manifestaciones de esta tormenta perfecta.

El resultado de este proceso, por pequeño que
fuera, bien pudiera tornar en impagable el volumen
de deuda actual, despertando en consecuencia a la
bestia financiera en forma de movimientos especulativos masivos, ataques a monedas soberanas,
burbujas inmobiliarias acrecentadas, etc., fuente
por tanto de nuevos estallidos financieros. Si, como
parece, en 2023 se reactiva el Pacto de Crecimiento
y Estabilidad en la UE, la crisis de deuda pública y el
regreso aumentado de las políticas de austeridad
están aseguradas.
Por otra parte, también hay un vínculo estrecho entre el incremento de los precios de energía
y materias primas en proceso de agotamiento, las
expectativas de crecimiento y la inestabilidad financiera. La espiral inflacionaria de otoño podría ser ya
el reflejo del errático comportamiento de los precios
energéticos y de las materias primas en forma de
dientes de sierra.

Un otoño caliente que acelera y anticipa la tormenta perfecta
Volviendo al comienzo, creemos que más allá de
fenómenos contextualizados y coyunturales vinculados a la espiral inflacionista en ciernes, el otoño
que se avecina anticipa un agravamiento de la crisis
actual en forma de nuevos estallidos, al menos por
dos vías complementarias.

Como afirma Jason W. Moore, el capitalismo solo
opera de manera estable si cuenta con un marco
de “cuatro baratos”: fuerza de trabajo, energía, alimentos y materias primas. Si no es así, tal y como
parece, la tasa de ganancia se retrae, haciendo
flaquear aún más la acumulación de capital y el crecimiento, y aumentando en consecuencia la presión
financiera. El aumento del precio de las materias
primas generado a partir de 2003 anticipó el crash
de 2008, por lo que hoy podríamos estar en un
escenario similar, siendo el incremento del precio

Por una parte, destacamos la relación directa
entre la espiral inflacionaria y la inestabilidad financiera. La supuesta estabilidad macroeconómica de
2020 y 2021 se ha sostenido sobre una inflación
prácticamente nula, que ha permitido mantener los
tipos de interés muy bajos —incluso negativos—,
garantizando la respiración asistida de grandes
empresas, Estados y hogares ultra-endeudados. No
obstante, la inflación prevista para otoño, que ya se
está empezando a notar a escala global —especial-
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empresas, estados y hogares; mantienen la égida
insostenible del crecimiento y engordan a un poder
corporativo protagonista absoluto de sus políticas,
fortaleciendo así las dinámicas de concentración
y centralización del capital, haciendo todavía más
asimétrica la disputa entre intereses de las grandes
empresas y el interés de los pueblos y la clase trabajadora.

de la energía y las materias primas una especie de
germen de un nuevo estallido.
Asumiendo la diversidad de causas y escalas
que inciden en la espiral inflacionista en ciernes,
creemos que la agenda económica del presente
otoño tiene posos estructurales que hay que atender, como anticipo de una profunda agudización de
la tormenta perfecta que se ciñe sobre nuestras
cabezas.
En esta línea, ¿puede ser la miríada de políticas
de recuperación impulsadas a todos los niveles la
respuesta que necesitamos? Lamentablemente,
creemos que no.
En primer lugar, la expansión cuantitativa
vigente desde 2010 y acelerada con la pandemia ha
inyectado de manera masiva liquidez para rescatar
a empresas y Estados, engordando fundamentalmente burbujas y movimientos especulativos, base
de posibles estallidos financieros.
En segundo término, el programa europeo de
recuperación y resiliencia —y sus complementos
estatales y subestatales—, además de plantearse
políticamente como una versión actualizada de los
Pactos de la Moncloa para evitar toda disidencia y
contestación, es en términos económicos un programa de rescate de grandes empresas y fondos
estructurado en torno al nuevo relato del capitalismo verde y digital, en base a inversiones desesperadas y muy arriesgadas (hidrógeno, automóvil
eléctrico, etc.), que en ningún caso van a la raíz
del necesario cuestionamiento del crecimiento, la
hegemonía de los mercados globales y el protagonismo del poder corporativo como formas de evitar
la tormenta perfecta.
Todo ello, además, incorpora una cara b en forma
de crecimiento de la deuda (solo en junio, la deuda
pública española se incrementó casi 30.000 millones, frente al anuncio de un primer desembolso
europeo de 9.000 millones), así como de reforma
laboral y de pensiones en el caso del Estado español.
Por último, las políticas complementarias de
mitigación que se impulsan (fondo de 72.000 millones de la UE para mitigar los impactos de la subida
de la energía fósil, el mantenimiento de los ERTE y
la subida del SMI en el caso español) no son suficientes para la dimensión y escala del momento
que enfrentamos.
Al contrario, parecen más bien construirse sobre
escenarios irreales de recuperación y crecimiento
(una “cuenta de la vieja” en la que se acumulan fuertes incrementos del PIB, ingresos fiscales, empleos,
etc.), mientras aceleran los fenómenos que definen
la crisis actual: ahondan los problemas de deuda de

Por un giro profundo
Miremos para donde miremos, la tormenta perfecta sigue sobre nuestras cabezas. Incluso se está
acelerando y engordando con las políticas que hoy
se venden como un giro neokeynesiano, verde y
digital, pero que en realidad no es sino una adaptación desesperada para mantener un capitalismo
herido que nos conduce al abismo.
Necesitamos, en sentido inverso, generar una
amplia movilización popular en torno a una agenda
radical y confrontativa respecto a las élites, no sostenida únicamente sobre la articulación de fuerzas
progresistas como respuesta a la extrema derecha,
que ponga en el centro la materialidad y las expectativas de la clase trabajadora y de los pueblos para
evitar seguir avanzando hacia el centro de la tormenta perfecta.
De este modo, como base de una agenda completa, habría de comenzarse por la priorización de
la lucha contra el cambio climático y la transición
energética desde un cuestionamiento profundo de
los parámetros capitalistas, así como desde una
perspectiva internacionalista y de justicia social.
Para tamaña tarea, no solo podemos quedarnos
en procesos de mitigación social o de redistribución
de ciertos recursos, sino que necesitamos igualmente recuperar y actualizar la agenda del derecho
a la propiedad colectiva de los medios de vida: energía, banca, digitalización y cuidados pueden ser la
palanca inicial para restituir poder popular.
Al mismo tiempo, en consecuencia, se convierte
en estratégico desmantelar el poder corporativo y
la arquitectura de impunidad en la que este opera.
La nueva oleada de tratados comerciales, los tribunales de arbitraje, la OMC, el FMI y los proyectos
nítidamente corporativos como la Unión Europea
requieren ser respondidos con firmeza, a la vez que
avanzamos en procesos de regulación y control de
las grandes empresas a todos los niveles.
Estas podrían ser algunas de las bases para provocar ese cambio profundo de ritmo. Aún estamos
a tiempo, pero cada vez tenemos un margen más
estrecho. Movilicémonos, atendamos las señalas de
alerta del otoño, nos jugamos todo.
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Transición
verde injusta: el

calentamiento
fiscal que asfixia
a la mayoría
Yago Álvarez Barba y Genoveva López
El Salto | 19/09/2021

La lucha contra la crisis climática pasa por el
diseño de un sistema fiscal verde, pero este
tendrá un efecto adverso si no consigue revertir
la desigualdad y carga todo el peso sobre los de
abajo.
A finales de noviembre de 2018, las carreteras
de Francia se llenaron de barricadas de neumáticos
ardiendo y las ciudades rebosaron de manifestaciones multitudinarias que recordaron las más salvajes
huelgas generales. Las rotondas se bloquearon
con barreras humanas con ese peculiar color de
los chalecos reflectantes que se nos obliga a llevar
cuando se avería un vehículo en la carretera. Por
este motivo, al movimiento ciudadano, que no respondía a ninguna afiliación política, se lo llamó “los
chalecos amarillos”. La razón del enfado que movilizó a miles de personas no fue una reforma laboral
ni un caso de corrupción de algún gobierno; fue un
impuesto de carácter medioambiental.

miembro. Impuesto a los plásticos de un solo uso,
impuestos a los carburantes, sobre la energía o al
transporte por carretera, se plantean como soluciones para alcanzar una transición ecológica justa
al mismo tiempo que aumentan los vuelos en jet
privado libres de impuestos, los objetivos de reducción de emisiones son totalmente ignorados y las
consecuencias de la crisis climática se hacen cada
vez más palpables.
Así lo evidencia el último informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas publicado el 9 de agosto, donde
se afirma que “muchos de los cambios observados
en el clima no tienen precedentes en miles, sino en
cientos de miles de años, y algunos de los cambios
que ya se están produciendo, como el aumento
continuo del nivel del mar, no se podrán revertir
hasta dentro de varios siglos o milenios”. Ante esta
situación de emergencia climática los gobiernos
están tomando medidas para “acelerar el ritmo de
transformación de nuestro modelo de desarrollo y
de nuestro sistema económico”, en palabras de la
Ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su rueda de prensa tras la
publicación del informe.

El modelo de ciudad, con centros de trabajo
alejados de barrios residenciales, y el diseño de la
movilidad con la promoción del vehículo particular
como medio de transporte común frente a la escasa
inversión en transportes públicos, chocó de frente
con un impuesto a los carburantes. Macron pretendía colgarse una medallita verde en su gestión contra la crisis climática incrementando el precio de los
carburantes, pero no tuvo en cuenta algo tan obvio
como que un impuesto regresivo siempre acaba
recayendo sobre las rentas bajas. Tampoco que la
paciencia de estas tiene un límite.
Han pasado más de dos años, una pandemia
mundial y una nueva crisis económica y, vistos los
debates sobre fiscalidad verde en el seno de la
Unión Europea (UE) y de los parlamentos nacionales,
parece que la lección que Macron debió aprender no
ha sido tenida en cuenta por ninguno de los Estados

Los impuestos ambientales son aquellos cuya
base imponible consiste en una unidad física de
algún material que tiene un impacto negativo, com-

36

probado y específico, sobre el medio ambiente.
Esta es la definición conjunta y armonizada a la que
llegaron el Eurostat, la Comisión Europea (CE), la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA). En esta categorización se incluyen todos
los impuestos sobre la energía y el transporte y
se excluyen los impuestos del tipo valor añadido.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), los impuestos sobre la energía suponen un
82,2% del total, los impuestos sobre el transporte el
13,4%, y los impuestos sobre la contaminación y los
recursos un 4,4%.
Una de las principales medidas que está promoviendo la UE son esos impuestos ambientales,
asumiendo, en teoría, la premisa de que quien más
contamina más paga. Sin embargo, según el informe
Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia
un mundo más justo y sostenible, publicado en 2019
por las cinco grandes organizaciones ecologistas
del país —Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF—, España
ocupa el puesto 25 de la Europa de los 28 en fiscalidad ambiental. Asimismo, es el quinto Estado que
menos recauda en impuestos medioambientales en
la UE según datos de Eurostat de 2019. La misma
fuente asegura que la fiscalidad verde supone un
1,77% del PIB español, mientras que la media europea se sitúa en el 2,37%. Según el INE, los impuestos ambientales representaron el 7,9% del total de
ingresos fiscales en 2019. De ese porcentaje, el
76,5% de los impuestos fueron sobre el transporte

y el 52,5% sobre la energía. Los hogares pagaron un
53,5% de dichos impuestos, 1,9 puntos más que el
año anterior, lo que muestra una preocupante tendencia para las familias.
Las nuevas medidas fiscales que se presentan
como soluciones de una transición ecológica justa
apuntan a incrementar el peso de dicha transición,
vía impuestos, sobre los hogares y a convertir el
sistema fiscal verde en una nueva trampa regresiva
que acabe cayendo sobre los hombros de los que
menos tienen y, consecuentemente, que menos
contaminan.

Más gasolina (cara) al fuego
La falta de progresividad en el gravamen
ambiental quizás tenga su expresión más sangrante
en el transporte. Mientras que en el diesel y la gasolina, combustibles utilizados en el transporte por
carretera tanto de mercancías como de particulares,
se pagan unos impuestos que oscilan entre el 54
y el 46% respectivamente, la aviación, y concretamente los jet privados y de negocios, están exentos
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
de la UE (RCDE UE), el principal instrumento de la
UE para reducir de forma “económicamente eficaz”
las emisiones de gases de efecto invernadero que
fija el precio de las emisiones. A los jet privados
no se les aplica ningún impuesto al queroseno ni
siquiera en los vuelos nacionales. Sin embargo, el
propietario medio de un avión privado posee una
riqueza de aproximadamente 1.300 millones de
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euros y tan solo en una hora un avión privado puede
emitir dos toneladas de CO2, mientras que una persona emite 8,2 toneladas de CO2 de media al año,
según el último informe publicado por la organización Transport and Environment Aviones privados:
¿grandes fortunas para costear una aviación libre de
emisiones? Algo muy similar y con datos igual de
desequilibrados ocurre con el sector de los cruceros,
también exento.

la excepción y ahora estos países están a la espera
de ver qué propone”, lamenta.
Pero, además, observando las propuestas de
la UE, dentro de la aviación esa afirmación de “que
pague más quien más contamina” tampoco se cumple. “La UE está proponiendo gravar los combustibles en vuelos intraeuropeos, con un impuesto
en torno a 38 céntimos por litro de carburante,
bastante bajo —comenta Derdenne—, pero para
vuelos de empresas y privados sería la misma tasa a
pesar de que son diez veces más contaminantes que
los vuelos comerciales”.

Los chalecos amarillos, que desarrollaron un
argumentario muy potente en contra de que se
gravara el combustible de los coches mientras el de
los aviones estuviera totalmente exento de impuestos, lo sabían de sobra, pero parece que la CE no
lo ve tan claro. Países como Francia ya tienen un
impuesto al combustible de aviones, pero es más
bajo que el de los carburantes de coche, explica a
El Salto Jo Derdenne, responsable de aviación de
Transport and Environment, que enumera otros
Estados que han decidido tomar medidas, como los
acuerdos bilaterales para gravar el carburante de los
vuelos entre Alemania, Bélgica y Francia. “Algunos
países del norte de Europa, como Noruega, Finlandia
o Dinamarca, estaban hablando de poner una tasa
del norte sobre el carburante”, afirma Derdenne,
“pero la CE dijo que estaban planteándose eliminar

En la misma línea apunta Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, al señalar que
las diferentes propuestas, leyes y estrategias “de
alguna manera aciertan en el qué, qué es lo que
hay que hacer, pero no tienen en cuenta el quién,
quién lo tiene que hacer”, como el claro ejemplo de
equiparar del diesel y la gasolina, pero no ocuparse
del queroseno en los jet privados y trasatlánticos.
También fallan en el alcance: “La mayoría de las
propuestas de la UE hablan de vuelos intraeuropeos,
pero en realidad si tenemos en cuenta la cantidad de
emisiones que genera la aviación dentro de la UE,
tan solo el 40% de las emisiones proviene de vuelos
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intraeuropeos y el 60% corresponden a vuelos internacionales”, afirma Derdenne.

legislaciones pongan más el foco en la gestión que
en la reducción de residuos. “La Ley de Residuos
que está ahora en el Congreso es un fracaso”, afirma
Ruibal, matizando que no se respeta la jerarquía de
residuos marcada por la UE y “en ningún momento
se habla de reducción, todo el rato se habla de la
gestión”. Lo que le lleva a afirmar que “poner un
impuesto cuando no has cambiado estructuralmente el sistema de gestión no tiene sentido”.

Carretera a la injusticia fiscal
Si bajamos al suelo, al asfalto, las nuevas propuestas de fiscalidad verde tampoco parecen tener
en cuenta la fiscalidad progresiva. El Gobierno español ha planteado un sistema de pago por el uso de
las carreteras que podría ser una realidad en 2024,
bajo la premisa de “quien usa, contamina, y quien
contamina, debe pagar más”. Pero, nuevamente,
esta medida no tiene en cuenta la renta de quien
usa la carretera o el modelo de movilidad en coche
particular que predomina y que llevó a los chalecos
amarillos a salir a la calle.

Las fábricas de humo verde
Como se aprecia en los datos del INE y en las
quejas de las fuentes consultadas, los impuestos
medioambientales se saltan a los productores y
fabricantes para recaer en gran medida sobre los
hogares. “Se va a dar una transformación brutal
en todos los sectores económicos y en ninguno se
está haciendo un plan de transición justa”, lamenta
Ruibal, que además del ejemplo del impuesto a los
plásticos que acaba pagando el consumidor y no
el fabricante, también señala a diferencias dentro
de sectores que favorecerán que sobreviva el más
grande y que desaparezcan pequeñas empresas:
“Siempre pongo el ejemplo de la agricultura, cuando
se dice que hay que reducir el uso de pesticidas y no
se dice quién, no hay plan de transición justa”.

Existen alternativas, defiende Mario SánchezHerrero Clemente, economista y fundador de Ecooo
Energía Ciudadana. Argumenta que, del mismo
modo que se debería instaurar un mercado mundial
de derechos de emisión, donde “haya una permanente transferencia de dinero de los países ricos a
los pobres” se podría hacer lo mismo internamente
en un país atendiendo a la renta de los contribuyentes, totalmente progresivo y que incluso se
podría aplicar también a la factura de la luz: “Usted
que tiene este nivel de renta, que lo sabemos perfectamente porque está usted controlado por el
impuesto sobre la renta, tiene una tarjeta en la que
se va a cargar todo el consumo de combustible y le
vamos a hacer un descuento en su factura de la luz
equivalente al sobrecoste que le representan los
nuevos impuestos medioambientales”.

Las consecuencias de estas medidas que no
tienen en cuenta la progresividad dentro del amplio
abanico de empresas y sus tamaños, apunta, “serán
que la agricultura familiar se va a quedar atrás y que
realmente van a ser los grandes empresarios que
tengan miles de hectáreas, con toda la capacidad de
inversión y tecnológica, las que puedan cumplir con
las normativas ambientales”.

Volviendo al ejemplo francés, Sánchez Herrero
lo resume dirigiéndose a los posibles críticos: “Oye,
chaleco amarillo, el carburante va a costar más, pero
como lo vamos a hacer de esta manera, te va a costar menos porque eres pobre y al rico le va a costar
más”. Con esa medida, afirma, se consigue que una
parte de lo recaudado de los impuestos medioambientales vuelva a las economías menos pudientes y
“ganártelos para la causa”, además de incrementar
una recaudación que se puede utilizar para invertir
en infraestructuras que “reduzcan más la huella
ecológica de la sociedad en su conjunto, pero muy
concretamente de las personas en situación de vulnerabilidad”, apunta.

No hay transición si no es justa
Que es necesaria una urgente transformación de
nuestra economía y de nuestros hábitos para luchar
contra la crisis climática y cumplir los acuerdos
internacionales es algo evidente y que solo negacionistas climáticos podrían debatir, pero, ¿vale cualquier cosa para reducir el cambio climático? ¿Qué
significa una transición verde justa?
“El término transición justa se utiliza muy alegremente”, lamenta Ruibal al señalar que una de
las principales metas de dicha transición por parte
de las instituciones europeas y españolas es la
generación de empleo. Como se vio en Francia, y
según coinciden las personas expertas, una transición verde y justa no será posible sin una fiscalidad
verde progresiva, y para ello se necesita una profunda reforma fiscal en la que se integre la fiscalidad ambiental que no sea utilizada como un mero
instrumento recaudatorio. Una reforma que, según
explican las cinco organizaciones ecologistas en el
informe antes citado, traslade a sus responsables
los costes ambientales, bonifique la realización de

Impuestos de un solo uso
Otro de los temas centrales en el debate son los
plásticos y la gestión de los residuos. Un caso paradigmático, según Ruibal, quien lamenta que se graven los plásticos de un solo uso cuando esa medida
“no atiende a la realidad de quien contamina paga,
porque quien contamina no es quien compra un producto de plástico, sino quien lo pone en el mercado”.
A dicho fallo en el enfoque y alcance del
impuesto, se le suma que las distintas medidas y
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buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, ayude a reducir
desequilibrios sociales y dote de coherencia los
actuales tributos autonómicos existentes. Un diseño
que, insisten las organizaciones, “tenga una buena
aceptación social, especialmente entre las capas
más desfavorecidas de nuestra sociedad” y debe
hacer un gran esfuerzo para “reducir la desigualdad
y facilitar los comportamientos sostenibles a las
clases menos favorecidas”.

directo, compensar económicamente a aquellos que
se van a ver perjudicados es simplemente sentido
común”, agrega Sánchez-Herrero.
Vientos de cambio, aunque no muy fuertes,
soplan desde la OCDE en favor de un sistema fiscal global que ponga coto a la elusión y evasión
de impuestos por parte de las grandes riquezas y
corporaciones. Lo “verde” parece copar todas las
líneas estratégicas de desarrollo económico de las
instituciones supranacionales y estatales que han
aprovechado la nueva crisis para dar una nueva
vuelta de tuerca al capitalismo verde y a la mercantilización de la transición ecológica. Inundaciones en
Alemania, olas de calor en Canadá o incendios en
California muestran que la crisis climática está a las
puertas, ya no solo de ciertos países del sur, sino de
las primeras potencias del mundo.
Mientras, en la parte superior de la pirámide
social, los dos hombres más ricos del planeta, Elon
Musk y Jeff Bezos, se construyen sus juguetes para
salir al espacio y emiten más gases de efecto invernadero que miles de familias en un año sin pagar
ni un solo euro de impuestos por el queroseno de
sus aventuras. Y en la parte baja de dicha pirámide
aumenta la desigualdad, la pobreza y la mayoría
social ve cómo el marco fiscal carga sobre sus hombros la responsabilidad de dar la vuelta a un sistema
donde, en la mayoría de las ocasiones, pinta —y
contamina— más bien poco. Cóctel perfecto para
una transición injusta que pueda convulsionar los
cimientos de nuestra sociedad globalizada y abra la
puerta al ecofascismo. Una disyuntiva entre muchos
chalecos amarillos muy cabreados o una transición
verde justa que haga el planeta más habitable para
todos. Una transición verde justa o la barbarie.

Facilitar que esa transición esté a la mano de
esas clases sociales es también una preocupación
de Amigos de la Tierra: “Conseguir que las alternativas menos dañinas desde un punto de vista
medioambiental sean accesibles”, o como resume
Ruibal, “si un cepillo de dientes de bambú cuesta
diez euros, no es una opción”. “Si a la vez que gravas,
por ejemplo, el plástico no pones medidas para que
las alternativas sostenibles sean más económicas,
no funciona, y la consecuencia es que se genera
mucho rechazo social”, anticipa la coordinadora de la
organización ecológica.
Poner en el punto de mira a los que más tienen
es una de las principales herramientas para hacer
un sistema fiscal justo y progresivo, también en el
caso de la transición verde. “La fiscalidad debe ser
progresiva y primero de todo nos debemos fijar
en los sectores más lujosos que, de hecho, deben
contribuir más al esfuerzo económico que supone
descarbonizar el total: aviones privados, cruceros y
en las carreteras, los fabricantes de coches”, afirma
Derdenne, que ve el terminar con el privilegio de
algunos sectores del lujo como un paso imprescindible para avanzar hacia un sistema progresivo y
que de paso “ayude a financiar la transición para la
mayoría de la ciudadanía”.

Lucha medioambiental, lucha de clases
Las clases populares son las que sufren más la
contaminación y tienen los empleos más tóxicos
o peligrosos, por lo tanto, según Ruibal, “la lucha
medioambiental es una lucha de clases”, pero eso
todavía no parece estar claro en la mente de los
dirigentes políticos. “Los chalecos amarillos son un
ejemplo de cómo la gente ve amenazada su renta,
su estilo de vida y su capacidad de llevar una vida
buena por las medidas ambientales”, afirma. Por
todo ello, “es fundamental poner el foco en quién
paga y que las clases populares no se vean afectadas por estas medidas ambientales, porque solo con
mucho consenso se puede conseguir”, finaliza.
Ese consenso, o “ganarte a los chalecos amarillos” como lo ha llamado Sánchez-Herrero, pasa por
revertir el gran peso de la transición ecológica que
se está cargando sobre las clases medias y bajas.
“Si una parte importante de lo recaudado mediante
impuestos medioambientales es vía impuesto
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ADIÓS AL MITO FISCAL

Bajar los impuestos
a los más ricos
ni impulsa el PIB
ni baja el paro,
sólo aumenta la
desigualdad
Begoña P. Ramirez

Infolibre | 22/08/2021

Ciertos temas no son sólo materia de controversia política recurrente sino también científica. Sucede con asuntos candentes como los
impuestos. ¿Subirlos o bajarlos es beneficioso o
perjudicial? Para contestar a la pregunta existen
multitud de estudios elaborados por economistas
que no ayudan gran cosa puesto que sus conclusiones no pueden ser más dispares. Probablemente se trata de uno de esos casos en que, como
decía Yanis Varufakis, la economía es “ideología
con ecuaciones”. Así, hay estudios que demuestran
que las rebajas fiscales a las rentas más elevadas
estimulan la iniciativa económica de los beneficiados, mientras que subirles los impuestos frena la
inversión, reduce la productividad, desalienta el
emprendimiento y entorpece la acumulación del
capital. Pero también se encuentran otros tantos que prueban cómo las exenciones fiscales y
los beneficios extraordinarios no impulsan a los
sujetos económicos a trabajar más y emprender
mejor, sino que más bien les animan a negociar con
mayor agresividad para aumentar esas ganancias.
O constatan que la recaudación obtenida incentiva
el crecimiento económico al permitir un aumento
del gasto público productivo.

estadísticamente significativo” de 0,02 puntos porcentuales. Sin embargo, Gechert y Heimberger han
encontrado un “sesgo” en la literatura que relaciona el impuesto de sociedades y el crecimiento
económico, que favorece ese resultado positivo.
Una vez eliminada esa desviación, los autores concluyen, por el contrario, que las rebajas fiscales a
las empresas “no tienen efectos económicamente
relevantes o estadísticamente significativos en el
crecimiento económico”.
Además, mantienen que los estudios publicados
aumentan los efectos positivos de los recortes de
impuestos cuando alguno de sus autores resulta
ser colaborador de la OCDE. En este club, integrado
por las naciones más ricas del planeta, los tipos
máximos del IRPF se redujeron de media desde
el 65,7% en 1981 hasta el 50,6% en 1990, para
continuar bajando de forma más moderada hasta
el 41,7% en 2010, según sus propios datos. Otros
dos investigadores, británicos, de la London School
of Economics, David Hope y Julian Limberg, han
calculado que entre la década de los 60 y la de los
90, la tributación soportada por el 1% más rico en
los países de la OCDE se desplomó más de un 30%.
En el paquete fiscal incluyen el IRPF, el impuesto de
sociedades, el de sucesiones y los impuestos sobre
los dividendos, el patrimonio y el capital.

Un economista alemán, Sebastian Gechert, del
Instituto de Política Macroeconómica de Düsseldorf, y otro austriaco, Philipp Heimberger, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de
Viena, han analizado 441 estimaciones incluidas en
42 estudios sobre los efectos de las rebajas fiscales. En ellas, se sostiene que un recorte de un punto
porcentual en el impuesto de sociedades produce,
de media, un crecimiento del PIB “moderado pero

El 1% de los españoles poseían el 12,7% de la
renta en 2006
Hope y Limberg han comprobado datos de 18
países de la OCDE desde 1965 hasta 2015, la
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huella de medio siglo de impuestos sobre el 1%
más rico de la población. Y han llegado a la misma
conclusión que sus colegas de Düsseldorf y Viena:
los favores fiscales a los más pudientes no hacen
crecer el PIB per cápita. Tampoco reducen la tasa
de desempleo. Ni en el corto ni en el medio plazo.
Pero sí tienen un efecto: aumentan la desigualdad.
De media, y tras una rebaja fiscal a los más ricos,
la renta del 1% situado en lo más alto de la distribución crece en 0,6 puntos porcentuales a los tres
años, y hasta 0,8 puntos a los cinco años, lo que
destacan como un “efecto estadístico muy significativo”.

tinente y se disparó un 76% en el país norteamericano.
En España, los tipos máximos se situaban en
el 65,51% –para quienes ingresaban más de 9,8
millones de pesetas, 58.889 euros– en 1978, tras
la reforma que creó el IRPF tal y como lo conocemos. Hoy está en el 47%, tras subirlo este año el
Gobierno desde el 45% en que llevaba desde 2002,
a excepción del 52% en que lo elevó el ministro
Montoro entre 2012 y 2014.
El IRPF sufrió sucesivas modificaciones en
1985, 1989 y 1990, hasta que en 1991 se redujo
el tipo máximo del 56% al 53%. Una rebaja que duró
poco: al año siguiente volvió al 56% debido a la crisis
económica desencadenada tras los fastos de 1992.
En 1998 bajó al 48% y en 2002 al 45%. La penúltima reforma fiscal se aprobó en 2014. Devolvió el
tipo máximo del IRPF al 45% y bajó el de sociedades
del 30% al 25%.
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara otra para
el próximo año que, al igual que las más recientes,
contará con la asesoría de un comité de expertos,
17 en este caso. Deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022. Y uno de los puntos principales será, precisamente, la fiscalidad de la riqueza,
en el foco de atención no sólo de España sino de
todo el mundo, embarcado en una costosa recuperación de la pandemia económica. En Estados Unidos, Joe Biden ya ha propuesto subir los impuestos a los más ricos para financiar sus programas
sociales y de recuperación tras el coronavirus. Tras
recortar Donald Trump el tipo máximo de la renta al
37%, el presidente demócrata quiere elevarlo hasta
el 39,6%. Y el impuesto sobre el capital pretende
aumentarlo del 20% al 39,6% para quienes ingresen
más de un millón de dólares anuales. Los vientos
fiscales soplan ahora en esa dirección y tienen en
la urgencia de resucitar la economía su mejor fuelle.

En España, pertenecen a ese 1% de ultrarricos
quienes poseen 1,1 millones de euros de patrimonio, al menos según el Wealth Report 2021 elaborado por la consultora inmobiliaria británica Knight
Frank. Pocos, en realidad, comparado con los 6,46
millones necesarios para ingresar en esa categoría
en Mónaco o los 4,19 millones de Suiza. En Estados Unidos hacen falta 3,6 millones y en Francia,
1,71 millones.
Ese selecto club poseía el 12,7% de la renta
nacional en 2006, en plena etapa de euforia económica, cuando en 1981 sólo le correspondía el
7,6%. En 2012 bajó al 8,6%. Son datos proporcionados por la base de datos del Laboratorio Mundial
sobre la Desigualdad, creado en la Paris School of
Economics y codirigido por Thomas Piketty, el economista que ha puesto la desigualdad en el centro
de debate internacional. El Laboratorio aún no ha
publicado datos sobre cómo ha podido afectar a
ese 1% de ultrarricos la crisis posterior y la reforma
fiscal de Cristóbal Montoro.

Rebajas de tipos desde el 65% hasta el 45% en
España
Pero Piketty sí ha estudiado los efectos de las
grandes rebajas fiscales a las rentas más altas
en otros países. Como Estados Unidos, donde la
renta del 1% más que se duplicó, del 9% en 1976 al
20% en 2011. En comparación, la renta de los más
pobres sólo creció tres puntos porcentuales. Hay
que recordar las dos reformas fiscales ejecutadas
por los gobiernos de Ronald Reagan en 1982 y en
1986. En Estados Unidos, los tipos del IRPF para
los más ricos superaron el 70% en los años 20 y
el 60% hasta los años 80. Donald Trump los dejó
en el 37%. Un efecto de intensidad similar tuvo
también el recorte fiscal de Margaret Thatcher en
1979 en Reino Unido. En los mismos años Australia
y Canadá siguieron su ejemplo. Como resultado,
la renta del 1% más rico se duplicó en la isla con-
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El plan ‘ESPAÑA
PUEDE’: Qué es
y qué riesgos
esconde

¿Dinero a fondo perdido o préstamos a devolver?
Los estados que quieran optar a los fondos Next
Generation EU, como explica la guía “Más sombras que
luces” elaborada por el ODG, podrán disponer tanto de
subvenciones —que no habrá que devolver— como
de préstamos —que sí deberán ser restituidos—.
El Estado español, de momento, solo ha solicitado
subvenciones: el gobierno de Pedro Sánchez podrá
gestionar 69.500 millones de euros, que deberían
llegar entre 2021 y 2026. La primera partida, de 9.000
millones, llegará a mediados de Julio, una vez el Ecofin,
el organismo formado por los 28 ministerios de Economía y Finanzas de los estados de la UE, dé el visto
bueno definitivo al plan español. Antes de acabar el
año, el gobierno de Sánchez espera otra transferencia
de 10.000 millones.

Sandra Vicente

El Critic.cat | 30/06/2021

Los primeros 9.000 millones que llegarán en julio
procedentes de los fondos Next Generation EU
para reparar los daños del Covid-19 están ligados a condiciones que ponen en riesgo los servicios públicos y abren la puerta a más recortes

Aunque este paquete sea conocido como “ayudas
a fondo perdido”, esto no implica que salgan gratis
a los países receptores. A cambio de esta cuantiosa
inyección de recursos, Bruselas ha pedido a los estados receptores que vigilen sus gastos públicos y
aumenten su recaudación, para tener la deuda bajo
control. Así mismo, la concesión de los fondos dependerá del cumplimiento de una serie de reformas, que
el ejecutivo español ha empezado a detallar en el plan
‘España puede’. Pero el documento no deja claro hasta
dónde podrían llegar los ajustes.

Pedro Sánchez explicará hoy en el Congreso las
bases del “Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia España Puede”. El documento, que ya ha
sido validado por la Comisión Europea, detalla las
líneas maestras de la gestión de los denominados
fondos europeos Next Generation EU por parte del
gobierno español. Las ayudas, impulsadas por la
Unión Europea para reparar los daños económicos de
la pandemia, están dotadas con 750.000 millones de
euros, que durante los próximos 7 años se transformarán en subvenciones y préstamos a los estados
miembros.
Esta inyección de recursos públicos en la economía no tiene precedentes en la historia reciente de
Europa. El Estado español, que fue uno de los estados más afectados por la primera oleada del virus,
se llevará una parte muy relevante: el 20% del global
europeo, según la información que ha transcendido
hasta ahora. El objetivo no es solo afrontar la crisis
de la Covid-19, sino, según el relato que acompaña el
plan, “modernizar la economía” para que sea “verde y
digital”.
Pero, ¿de dónde sale este dinero? ¿Los estados
tendrán que realizar algún tipo de ajuste para garantizar la recepción? ¿Son, como se ha dicho, recursos a
fondo perdido, o se tendrán que devolver? ¿Es posible
que estemos a las puertas de una nueva crisis de la
deuda que implique más recortes y austeridad? CRÍTIC, en colaboración con el Observatori del Deute en la
Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalización, ODG), ha analizado el plan ‘España Puede’ para
explicar las principales claves de una operación que
puede condicionar el futuro de toda una generación.

Alguna de las reformas estrella de Sánchez pasan
por los ámbitos laborales, de pensiones y fiscal, pero
el plan, de más de 2.500 páginas, no da muchos detalles de cómo se llevarán a cabo. De hecho, la carencia
de concreción en los costes y los beneficios de las
medidas es una de las pocas quejas que Bruselas ha
hecho llegar al Estado español. La UE ha decidido, de
momento, pasarlo por alto, pero todavía no se sabe
qué implicarán y a quien afectarán. El plan, que tenía
que aclarar los detalles de la gestión de los fondos,
hoy todavía supone más sombras que luces. En todo
caso, parece claro que uno de los caballos de batalla
importante será la posible reforma de las pensiones.
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La reforma de las pensiones y la ‘mochila austríaca’

arcas públicas, también incrementaría la precariedad
de las personas más vulnerables y con dificultad para
acceder al mercado laboral.

Para garantizar una salud relativa de las arcas
públicas, el plan español da mucha importancia a
hacer sostenible el sistema público de pensiones y,
a tal efecto, señala algunos cambios que ya se han
empezado a llevar a cabo, como ampliar la edad de
jubilación y promover la llamada jubilación senior.
También se abre la puerta a hacer que las prestaciones no estén solo financiadas por las cotizaciones a la
Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que justamente esta semana el gobierno y los grandes sindicatos y patronales han acordado un primer paquete de
reforma de pensiones. Los cambios son la derogación
parcial de la reforma del PP de 2013 que implica que
las pensiones vuelvan a revalorarse con la inflación
por ley, pero no aborda las cuestiones más espinosas
de futuro.

Los condicionantes para recibir el dinero de los
fondos europeos piden que la economía del país
sea “saludable” y que el estado sea capaz de afrontar crisis futuras. Esto no sería ningún problema de
entrada, puesto que unas arcas públicas saneadas
pueden invertir en servicios públicos con más facilidad, pero parece que el Estado español no apunta en
esta dirección. Así lo considera Carlos Sánchez Mato,
economista y profesor de la Universidad Complutense
de Madrid: “las condicionalidades no tendrían que ser
necesariamente malas; hacer que el sistema de pensiones sea sostenible es algo que cualquier gobierno
querría, pero no se está planteando bien. Este plan
podría haberse usado para mejorar la situación, pero
los elementos que figuran pueden ser gravísimos”.
Sánchez Mato también recuerda que, a pesar de que
las condiciones las impone Bruselas, no determina
cómo se tienen que llevar a cabo. “Basta de decir que
la UE nos obliga a aumentar la edad de jubilación, es
todo cuestión de voluntad política”, dice.

En esta línea, la falta de concreción del plan, según
algunos analistas, podría abrir la puerta a aplicar la
llamada ‘mochila austríaca‘, una receta recomendada
ampliamente por el Banco Central Europeo. Esta
medida supone que la empresa va depositando una
cantidad mensual en una cuenta bancaria a nombre
del trabajador que sirve para financiar su jubilación o
su prestación de paro. Esto supone, según las voces
críticas con esta fórmula, reducir el coste del despido
para las empresas y dejar en manos de los bancos un
pilar de las políticas de bienestar y privatizar estas
prestaciones. El sistema, si bien aligeraría de carga las

Pero el principal problema es la falta de concreción. “No se nos dan detalles de cómo se llevarán
a cabo estos cambios, con qué condiciones o qué
actores serán los protagonistas. Sí que se mencionan
los sectores socialmente más vulnerables, como por
ejemplo las mujeres, muy afectadas por la brecha de
género en las pensiones, pero no se explica ninguna
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Esta decisión de invertir en el sector de la construcción, según Palomares, denota “una clara voluntad de invertir en la empresa privada, en sectores
que, además, están altamente masculinizados. De
este modo, la generación de ocupación de calidad
continuará estando reservada en gran medida a los
hombres”. Además, la directora de Calala considera
que en ningún momento se tiene en cuenta que la
mayoría de personas que se dedican a los cuidados
no se verán beneficiadas de este plan porque trabajan
o bien en la economía informal, o bien de la mano de
empresas privadas. “Vemos, pues, que las mujeres,
los colectivos más vulnerabilizados y las PYME no
están en el centro de estas medidas. Y lo mismo pasa
con el tercer sector, importantísimo en el ámbito de
los cuidados”, afirma.
Y es que el gobierno reserva 100 millones de
euros para elaborar tres planes pilotos para mejorar
el sistema de cuidados. “¿Tú crees que una entidad
pequeña puede gestionar 33 millones de euros? Nos
están dejando fuera. Este presupuesto está pensado
para grandes empresas como CLECE, que sí son capaces de trabajar con cantidades tan grandes”, dicen
desde Calala. Así, ni las personas que cuidan ni las que
nos curan están directamente impactadas en este
plan, a pesar de que se consideraron trabajadoras
esenciales durante la parte más dura de la pandemia.
“La crisis ha sido fenomenal para que cada cual barra
hacia casa”, asegura el economista Carlos Sánchez
Mato. “El sistema público de salud y cuidados hoy es
mucho más importante que el de la construcción, pero
en nombre de la recuperación económica, se invertirá
en aquellos sectores que generen beneficios a corto
plazo, dejando de lado que esta situación de empobrecimiento generalizada es insostenible, incluso por
el capitalismo”.

medida concreta para ellas”, apunta Joana Bregolat,
investigadora del ODG, que ha estudiado el plan. En el
Estado español hay casi un 27% de personas en riesgo
de exclusión social, según datos del gobierno previas a
la pandemia, pero el plan no contempla medidas concretas para mejorar la situación de estos colectivos.
Las únicas reformas que favorecerían la ciudadanía
en general pasan por las modificaciones del sistema
fiscal que, entre otras cosas, prevén ampliar la lista de
deudores a Hacienda y el concepto de paraíso fiscal, o
grabar con más impuestos las rentas más altas. Pero,
de nuevo, no se explican los detalles. El grueso del
plan, pues, “se queda corto, porque está enfocado a
financiar sectores estratégicos, como el constructor
o el energético, pero no plantea ningún cambio de
modelo y, ni siquiera, apunta a garantizar la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYME),
que son las que más ocupación generan. Salvar a las
grandes empresas no salvará al país”, sentencia Nicola
Scherer, investigadora del ODG.

El sector privado, el gran beneficiado
Una de las principales conclusiones del documento ‘España puede’ es, según los analistas, que
los mayores beneficiados de este mecanismo serán
las grandes empresas. Así lo demuestra, por ejemplo, todo lo que se refiere a inversiones en salud. En
medio de una pandemia, que ha demostrado que la
sanidad pública es imprescindible, el gobierno español
plantea invertir en sanidad 1.069 millones de euros.
Un porcentaje que representa únicamente el 1,54%
del global del plan. Y hay que leer la letra pequeña: el
74% de este dinero se dedicará, no a más contratación
o a formación de profesionales, sino a renovación de
equipación. “Cuando desglosas las inversiones lo ves
claro: están pensadas para la empresa privada”, afirma
Scherer.

https://www.elcritic.cat/reportatges/el-plan-espanapuede-que-es-y-que-riesgos-esconde-97528

Esta priorización del sector privado también se
hace visible en otros ámbitos. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo que habla de los cuidados. Se
trata de un texto extenso en que se habla de menores,
de personas migradas, refugiadas, de los parados y
de las mujeres. “Es un cajón de sastre. Desde el tercer
sector hace años que trabajamos en estos ámbitos
de manera diferenciada y el Gobierno lo junta todo”,
apunta Maria Palomares Arena, directora ejecutiva
de la fundación Calala Fondo de Mujeres. El “plan
de choque para la economía de los cuidados” está
dotado de 3.500 millones de euros, de los cuales el
60% irá destinado a la ‘desinstitucionalización, mejora
de equipaciones y tecnología’. Esto se traduce en la
digitalización de los servicios, la capacitación de los
trabajadores públicos y la adecuación de los inmuebles dedicados a los servicios sociales. Así, gran parte
de este dinero estará dedicada a “la construcción y
remodelación de centros residenciales y de día innovadores”, tal como afirma el texto.
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La deuda, una bomba a desactivar
por las buenas o
por las malas

Juan López Torres

Público | 11/06/2021

Los últimos datos publicados sobre la evolución de la deuda en todo el mundo vuelven a
mostrarnos que estamos sentados sobre una
bomba que va a estallar sin remedio, si no se
adoptan medidas adecuadas para desactivarla.

En la Unión Europea la situación es parecida,
demostrándose que las mal llamadas políticas
de austeridad no sirven para disminuir la deuda
sino justamente para todo lo contrario. Según
los últimos datos de Eurostat, la deuda pública
de toda la Unión es de 12 billones de euros y de
11,1 billones para la Eurozona. La de los hogares
de los países que conforman el euro es de 7,1
billones de euros y el de las sociedades no financieras de 11,9 billones.

Los datos que acaba de publicar el Banco
Internacional de Pagos son impresionantes. La
deuda que acumula el sector no financiero de las
economías es de 221,4 billones de dólares, de
los cuales casi la mitad (106,8 billones) corresponden a China (44,8 billones) y Estados Unidos
(62 billones).

La factura de esta deuda es igualmente
impresionante. En 2020, en plena pandemia,
los países de la Eurozona tuvieron que dedicar 172.706 millones de euros a pagar
intereses (191.646 millones la Unión
Europea). Desde 2000, la deuda
de la Eurozona ha aumentado
en 6,8 billones y esa es prácticamente la misma cantidad
que ha pagado en ese tiempo
en intereses, es decir en retribución a bancos que le han
prestado dinero creado, en su
práctica totalidad, de la nada,
sin ningún coste para ellos.

El endeudamiento de los hogares es de 53,8
billones de dólares, el de los gobiernos de
83,4 billones, el de las sociedades
no financieras 78,6 y el del sector
financiero 65 billones de dólares.
En total, unos 286 billones de
dólares, unas 3,5 veces el valor
del producto mundial.
Estos datos son graves
no solo por su cuantía sino
por el crecimiento vertiginoso que vienen registrando
en los últimos años y que se
ha acelerado a causa de la pandemia. Según el Banco Internacional
de Pagos, la deuda total del sector no financiero ha aumentado
en 65,5 billones en los
últimos 5 años y se ha
triplicado desde 2000.

El crédito es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento de
las economías, pues se necesita para
financiar inversiones a largo
plazo o para hacer frente
a situaciones extraordinarias, como la provocada por la
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multiplica la deuda sin cesar nos está llevando a
una situación tan injusta como insostenible.

pandemia. Es tan importante que debería considerarse como un servicio público esencial, cuya
provisión en condiciones de eficiencia, rigor y
buen control, estuviera siempre garantizada para
las empresas, hogares o gobiernos que lo necesiten realmente. Pero lo que está ocurriendo en el
capitalismo de nuestros días es que, en lugar de
proporcionarse crédito como un medio necesario
para crear riqueza, su crecimiento constante se
ha convertido en un fin. Algo que tiene consecuencias funestas porque obliga a seguir endeudándose continuamente para seguir pagando la
deuda, drenando recursos que podrían dedicarse
a crear riqueza productiva.

Si no se frena la escalada de la deuda será
inevitable que volvamos a sufrir crisis financieras cada vez más peligrosas, por recurrentes y
destructivas. Guste o no guste a la banca, será
inevitable ponerle fin a su crecimiento continuado, y eso se puede hacer por las buenas o por
las malas.
Por las buenas, mediante acuerdos políticos, asumiendo que la banca ya ha ganado lo
suficiente y destruido demasiado, aceptando la
suspensión del servicio de la deuda en los países
más empobrecidos y quitas y reestructuraciones
negociadas en todo el planeta. Por las malas solo
hay dos formas de reducir la deuda insostenible,
la inflación galopante y la guerra a gran escala.

Para entender por qué ha ocurrido eso solo
hay que saber algo muy simple:
El negocio de la banca, la institución más
poderosa del planeta que utiliza ese poder para
imponer políticas, leyes y modelos económicos
que obligan a recurrir constantemente al crédito
y a pagar innecesariamente intereses por el
dinero que prestan.

Estamos a tiempo de elegir un camino u otro.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la palabra y los pueblos la capacidad
de presionar y de hacer oír su voz para exigir
soluciones eficientes, justas y pacíficas.

La avaricia de la banca que tiene el privilegio
de prestar dinero que crea de la nada, el no saber
detenerse y la tiranía del interés compuesto que
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Una
CENTRAL
ELÉCTRICA
llamada
ESPAÑA
VACIADA

La España vaciada convertida en central eléctrica para
uso de la urbe en una transición energética que no
deja ni energía ni apenas riqueza allá donde se instalan molinos y placas. O así lo defienden quienes se
muestran contrarios a esta invasión de acero.
El calvario de Enciso se llama Los Cruzados. Así
se denomina el clúster eólico —la unión de varios
parques para crear un macroproyecto— que pretende
llevar a cabo Green Capital Power, filial de Capital
Energy, la compañía de Jesús Martín Buezas, exyerno
del presidente del Grupo ACS, Florentino Pérez, y cuya
familia fundó la empresa de autobuses La Sepulvedana. Son 23 aerogeneradores, con una potencia total
de 68,75 megavatios (MW). “Bichos con el aspa en
vertical de 200 metros”, agrega García. Aunque estos
no vienen solos.
Como portavoz de la Plataforma a favor de los
Paisajes de Teruel, Javier Oquendo sabe de lo que
habla. El 14 de octubre contó en la comisión de Transición Ecológica del Senado lo que estos proyectos
suponen para un territorio. “Cada parque lleva asociados montones de kilómetros de líneas eléctricas,
cada una con sus torres de apoyo”, explica a El Salto.
En el caso del clúster Maestrazgo, promovido por la
empresa Forestalia en el sureste turolense, “para 161
molinos hay 507 torres de alta tensión, torres que
van de los 44 a los 56 metros de altura, lo que no es
un impacto menor”. La enumeración prosigue: “180 y
pico kilómetros de líneas eléctricas, 300 kilómetros
de caminos, más diez subestaciones, que la más
pequeña ocupa una hectárea y las más grande 15...”.
Una transformación del territorio en toda regla.

Pablo Rivas

El Salto | 20/10/2021

Sobre las zonas rurales menos pobladas se cierne
una avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos. Sus habitantes no quieren cargar con el
peso de la transición energética y se están organizando contrarreloj para hacerle frente. Denuncian
el expolio y la industrialización de sus tierras
para beneficio de las zonas urbanas en un nuevo
conflicto entre el campo y la ciudad que se prevé
duradero.

Si se abre el foco, a pocos kilómetros del Maestrazgo aparecen nuevos macroparques, y las cifras
se multiplican exponencialmente: Clúster Begues,
con cuatro parques eólicos, uno fotovoltaico y siete
subestaciones de transformación; Clúster Ejulve, con
cuatro empresas proyectando ocho parques eólicos
con 650 MW en torno a este municipio turolense;
Clúster Matarraña, con 87 aerogeneradores, 504 MW
de potencia y cuatro parques repartidos en 16 municipios de las provincias de Tarragona, Teruel y Zaragoza.
Todos con sus subestaciones y sus kilómetros de
líneas y vías asociadas. Solo en Teruel se cuentan 104
parques eólicos “presentados, en tramitación o que
sabemos que se van a presentar”, expone Oquendo.
A eso hay que sumarle 54 fotovoltaicos que, como
señala este experto, “no son palabras menores ya que
su ocupación del territorio es más importante aún que
los eólicos”.

En Enciso saben bien lo que es industrializar una
zona rural. Este pueblo de 170 habitantes del entorno
del Valle del Cidacos (La Rioja) cuenta con una mole de
104 metros de altura a escasos 200 metros del casco
urbano: la presa homónima, con su correspondiente
pantano, aún en llenado en pruebas. Quizá por eso el
pueblo se ha levantado rápidamente en armas contra
la nueva industrialización que se les viene encima.
La noticia llegó de pronto y con poco tiempo de
reacción. “Un chaval del pueblo tiene la rara afición
de leer el Boletín Oficial del Estado y se dio cuenta de
que esto iba a venir aquí”. Angélica García, portavoz
de la Plataforma por el Desarrollo Sostenible del Alto
Cidacos, cuenta así los inicios de una revuelta que
en su localidad comenzó en marzo pero que se está
dando en multitud de comarcas por todo el Estado
desde hace años, multiplicada ahora al calor de los
fondos Next Generation para la recuperación europea.
Historias diferentes pero con denominador común: la
llegada de macroproyectos eólicos o fotovoltaicos a
zonas con poca población y donde el suelo es barato.

De hecho, Teruel Existe denunciaba en septiembre
que solo los proyectos eólicos planteados podrían llegar a ocupar el 10% de la provincia. Si bien el experto
apunta que la cifra es real si se suman todas las poligonales —las delimitaciones de los proyectos que
obtienen las empresas adjudicatarias—, la ocupación
efectiva sería muy inferior, con lo que tacha la afirma-
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ción de exagerada. Sin embargo, también añade que al
obtener una empresa la adjudicación de una poligonal,
esta puede ampliar en el futuro la central con más
paneles o aerogeneradores. Sea hoy o mañana, el
territorio queda hipotecado.

“Aquí la actividad económica se basa en la ganadería y el turismo, y las dos partes salen perdiendo”,
explica la portavoz. “Para hacer esto hay que deforestar y quitar muchas hectáreas de pasto, con lo
que igual los ganaderos tienen que desaparecer”. En
una localidad con en torno a 120 habitantes permanentes, una docena de ellos ganaderos —la mitad de
ellos menores de 30 años—, no es una cifra menor. Y
respecto al turismo, “en un pueblo donde ya tenemos
una presa de cien metros de alto, ver el hayedo y el
monte de referencia con tres o cuatro molinos, pues
esa parte de turismo natural ya me dirás”, continúa.

Peligro económico
De vuelta al Alto Cidacos, en la frontera riojana con
Soria, la situación es similar. El macroproyecto que
afecta a Enciso está rodeado por otros tantos. Hacia
el norte, los valle de Ocón y Jubera —que ya cuentan con instalaciones eólicas construidas— suman
nuevos planteamientos energéticos, razón por la cual
nacía en marzo la Plataforma por el progreso sostenible de las tierras orientales de La Rioja. “La línea de
evacuación rompe La Rioja en dos”, explica Angélica
García, que relata cómo los diferentes parques trasladan la energía a través de esta. “Y no es solo la línea
eléctrica, sino la eliminación de vegetación bajo y a
los lados, como un cortafuegos gigante con torres en
medio que atraviesa además zonas de yacimientos
paleontológicos de icnitas de dinosaurio”.

En Valjunquera, uno de los pueblos afectados por
el Clúster Matarraña, en el este turolense, la historia
se repite, por lo que se ha creado la plataforma Valjunquera por los Paisajes. “Nosotros tenemos un aerogenerador encima de un yacimiento íbero”, cuenta Víctor
Olarte, uno de los integrantes de la misma.
“Mi pareja y yo somos profesores de secundaria,
no teníamos ni idea de megavatios, y de la noche a la
mañana te tienes que volver un experto poniéndote
en contacto con media España para que te asesore”.
De la noche a la mañana porque este activista denuncia que hay dos elementos clave en esta historia: la
desinformación y la rapidez. “Desinformación porque
no sabes en ningún momento las características de
esos proyectos, y cuando llega la presentación llega
también la aprobación rápida para que no dé tiempo
a la gente a hacerse la idea y evitar cualquier tipo de
movimiento. Proyectos de gigavatios que son imposibles de afrontar y valorar; alegaciones en un mes...
Ponte y alega. Esa es su estrategia”.

Es uno de los recursos que los habitantes de la
zona temen que se vean afectados. El Gobierno de La
Rioja planteó a la Unesco la creación del Geoparque de
La Rioja para promover la dinamización económica de
la zona y la conservación de la Reserva de la Biosfera
de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, que
cuenta con 170 yacimientos y 11.000 huellas de dinosaurio. Asimismo, en Enciso, una de las subestaciones
eléctricas planteadas se encuentra a cien metros de
uno de los atractivos turísticos del área: el Hayedo de
Poyales.
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Luis Bolonio, portavoz de la Alianza Energía y
Territorio (Aliente), una plataforma que, bajo el lema
“renovables sí, pero no así”, aglutina a 182 plataformas contrarias a la instalación de macroproyectos
con los actuales términos, corrobora la tesis de Olarte.
“Nuestra primera reivindicación es que haya una ordenación del territorio y una participación ciudadana”.
Denuncia que ambas se han obviado, especialmente
esta última. “Estás en tu territorio y te enteras de
que vienen un montón de megaproyectos, que tienes
30 días para hacer alegaciones, 30 para presentar un
recurso de alzada y otros tres más para presentar un
contencioso-administrativo, con el gasto de dinero y
de tiempo que supone. En este momento hay miles de
ciudadanos sin dormir alegando y gastando el dinero
que no tienen en abogados para luchar contra esto”.

renovables en las comarcas catalanas de Terra Alta
—colindante al Matarraña turolense— y Priorat. En la
primera ya ha ocurrido lo que se le viene encima a los
territorios vecinos, si bien la segunda se salvó: “Terra
Alta y Priorat tienen características similares. Son
comarcas envejecidas, con poca población, etcétera.
Sin embargo, con un número similar de proyectos
sobre la mesa, en Terra Alta los pusieron todos, y en
Priorat, ninguno”. A día de hoy, Terra Alta es la comarca
con más concentración eólica de Catalunya.
Es un lugar al que mirar. Con 148 molinos y 300
MW de potencia tras 20 años de renovables, los
datos no cuadran con el mensaje de eléctricas, administraciones y promotoras. “Estas centrales no han
aportado lo que se dijo en su día que aportarían: puestos de trabajo, riqueza para la zona y parar la sangría demográfica”, indica Saladié. Sus investigaciones
señalan que, en Catalunya, el 80% de los municipios
eólicos ha perdido población, un porcentaje que se
amplía al 90% en el País Valencià. Sí llegan fondos,
pero su peso es muy discutible para este investigador.
“Del total de facturación que hace una central eólica,
lo que revierte al municipio es solo un 3,4%”, afirma,
siempre con datos relativos a Catalunya. En municipios pequeños puede llegar a ser una cifra importante,
un incremento medio del 15% del presupuesto anual,
según datos de Saladié. “Algunos pueden llegar casi a
duplicar presupuesto, pero hablamos de presupuestos pequeños, casos de tener 100.000 euros que

Territorios de sacrificio
Desde Aliente denuncian que se están creando
unos “territorios de sacrificio” que además coinciden
con las zonas más vulnerables de la España vaciada,
“o la España poco poblada, como nos gusta más,
porque aquí hay población con los mismos derechos
que el resto”, expone Bolonio. El hecho de que sea
precisamente en estos territorios tiene un porqué.
“Lo que buscan los promotores, además del recurso
eólico, son lugares con una mínima resistencia, y eso
lo consiguen donde hay poca población, vieja y pobre”,
especifica Sergi Saladié, geógrafo que ha estudiado
durante dos décadas los casos de la introducción de
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construidos que sean abandonados el día en que no
resulten rentables. “Hay fondos de Singapur, de Malasia, chinos… —enumera Oquendo— pero estos no
se plantean acciones a 30 años, sino a cinco o a siete.
Cuando pasen esos siete años de rentabilidad, si esta
no es buena el fondo desaparecerá. ¿Y qué ocurrirá
con el parque? Esa es la gran duda”.
Al cóctel se le añade la problemática de las subestaciones eléctricas necesarias para distribuir la
energía. “Estos nudos los controlan los grandes actores, mayoritariamente Iberdrola, Endesa y Naturgy”,
denuncia el portavoz de Aliente. Bolonio incide en la
opacidad de esa información ante un problema que
es clave en todo este embrollo. “Si tú o yo queremos
poner una fotovoltaica y preguntamos a Iberdrola
te dicen lo que les da la gana”, explica, incidiendo en
que, aunque un real decreto modificó la normativa en
2020, las concesiones por las que las grandes empresas controlan esas infraestructuras clave no se han
tocado.

pasan a 200.000, lo que no llega como para emprender políticas activas para revertir la despoblación”.
¿Cómo se paró la invasión en el Priorat? “Básicamente, por desgaste del enemigo”. El geógrafo
explica que, mientras en Terra Alta no había un proyecto endógeno de hacia dónde transitar económica
y socialmente, en el Priorat sí lo hubo, con la consiguiente unión de todos los sectores: “Querían desarrollarse a partir del vino, del turismo y de un ritmo de
vida tranquilo, y en ese modelo no cabía uno macroindustrial”. Por el contrario, “en Terra Alta no hubo esa
cohesión”. Así, en el Priorat se utilizó toda una batería
de instrumentos: “Manifestaciones, concentraciones
tanto a nivel local como de Catalunya, la vía de las
alegaciones, de los contencioso-administrativos, de
las denuncias, de las presiones políticas, reuniones…
Consiguieron desgastar tanto a los promotores que al
final desistieron”.

Burbuja de las renovables
Un hecho claro es que, con el modelo actual, la
energía producida no queda en el territorio. Por ello
desde Aliente hablan de colonialismo energético.
Como denuncia Luis Bolonio, “las zonas donde menos
energía se consume se sacrifican para producir la
energía que necesitan otros territorios urbanos e
industriales”. Por ello abogan por una reestructuración
de los planes de expansión de las renovables, incidiendo en una democratización de la energía.

Democratizar la energía
La democratización de la generación de energía es
algo posible y que ya ha ocurrido en Alemania. “Impulsaron un modelo de transición hace 20 años que pivotaba sobre comunidades locales —explica el geógrafo
catalán— y, aunque Merkel los últimos diez años ha
ralentizado ese proceso, según la Agencia Alemana
de la Energía el 53,5% de todas las renovables está en
manos de comunidades locales”.
Para conseguir algo así toca legislar en ese sentido. “El Estado tiene que sacar leyes que favorezcan
el autoconsumo y la generación distribuida, y en ese
momento la gente empezará a poner placas y se
podrán en marcha comunidades energéticas que producirán energía de proximidad que dejará beneficios
en los pueblos o en los sitios donde se produzca y no
a las grandes compañías”, defiende el portavoz de la
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Habla de
cambiar radicalmente la fisionomía del mercado de la
energía y de democratizar la generación de electricidad: “Hacer un parque de medio megavatio tiene el
mismo papeleo que uno de 50. La ley está hecha para
las grandes empresas”.
Mientras, de forma unitaria, como ocurrió el 17
de octubre en Madrid en la manifestación convocada
por Aliente, o en cada pueblo y comarca cada semana,
los afectados por estos macroproyectos continúan
su lucha de David contra Goliat. No sin victorias. En el
Matarraña consiguieron celebrar consultas populares
en varias localidades de la comarca sobre el clúster
que se les viene encima. En Valdeltorno, el 90,8% de
los participantes votó en contra, y el 70,43% de los
valjunquenses rechazó el macroproyecto.

Además, denuncian que el pastel se lo está quedando el oligopolio eléctrico. Las tres eléctricas históricas —Iberdrola, Enel Green Power (Endesa) y
Naturgy—, junto con EDP y Acciona, controlan el 60%
de la potencia eólica en España. Con una capacidad
instalada total de 27.982 MW, Ibedrola es la mayor
operadora con 6.269 MW, a los que hay que sumar
1.429 de solar. Enel, por su parte, opera 2.602 MW de
eólica y 874.30 de solar, mientras que Naturgy tiene
1.700 MW de eólica y 259 de solar.
A la fiesta se han sumado el capital especulador y
nuevos actores. Aunque el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima dicta que España debe contar con 89
GW de renovables en 2030, “entre los instalados, los
que tienen acceso o permiso de acceso, más los que
están esperando suman 200 GW”, denuncia Bolonio
en lo que califica como “momento especulativo tremendo” y un “sobredimensionamiento brutal” de la
red, con el contexto de los planes energéticos europeos de fondo.
Por supuesto, tampoco faltan los fondos de inversión. Blackrock, el mayor del mundo, entró en el accionariado de Forestalia, una empresa que, al igual que
Green Capital Energy, se ha especializado en desarrollar proyectos y conseguir los permisos para ejecutarlos, para luego revenderlos a las grandes eléctricas o a
fondos de inversión. Es lo que ya se conoce como burbuja de las renovables, que podría acabar con parques
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una empresa que viene a sus tierras”. “Hoy, la
Comarca Sierra Suroeste se viste de fiesta”, ha
subrayado en su comunicado.

Noticias breves
➽ Dos casos de éxito en la lucha contra la mega-

➽ Un mundo sin hambre. ALAINET. 11/10/2021.

minería de tierras raras: El fantasma de la
megaminería de tierras raras se aleja del Campo
de Montiel. El Salto Diario. 08/01/2021. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
desestima un recurso de la empresa Quantum
Minera, lo que prácticamente da carpetazo al
megaproyecto de minería a cielo abierto en Ciudad Real. Ha sido una larga lucha, pero los vecinos
de los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva, en el Campo de Montiel (Ciudad Real), lo
han conseguido. El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado
el recurso contencioso-administrativo de Quantum Minería SL contra la Declaración de Impacto
Ambiental Negativa para el megaproyecto minero
de tierras raras en la zona. La decisión del tribunal
supone que la minera prácticamente se despida
del proyecto, aunque aún puede presentar un
recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo.

Vijay Prashad. Como escribió la FAO en 2014, “los
sistemas actuales de producción y distribución de
alimentos no logran alimentar al mundo. Aunque
la agricultura produce suficientes alimentos para
entre 12 y 14 mil millones de personas, unos
850 millones —o una de cada 8 personas en el
mundo— viven con hambre crónica”. Este fracaso
puede medirse, en parte, por el hecho de que un
tercio de los alimentos producidos se pierde en
el procesamiento y transporte o se desperdicia.
No es la sobrepoblación la que causa el hambre,
como se suele argumentar, sino la desigualdad
y un sistema alimentario dominado por el agronegocio y orientado solo a las ganancias, en el
que la necesidad material básica de alimentos
para cientos de millones de personas —como
mínimo— se sacrifica para satisfacer el hambre
de lucro de unos pocos.

➽ Margarita Robles se une al 'lobby' armamentís-

tico para defender el aumento del gasto militar tras la pandemia. Público. 02/11/2021. Los
grandes fabricantes y vendedores de armamento
español, entre los que se encuentran los suministradores de material militar a Arabia Saudí, tienen
una cita en IFEMA de Madrid. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF). El ministerio que dirige Margarita Robles figura entre los
promotores de dicha fundación. La industria militar española llega a este encuentro con cifras elocuentes: según datos del prestigioso Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI),
España "fue el séptimo mayor exportdor de grandes armas en el período 2016-2020, y sus exportaciones representaron el 3,2% del total global".
El régimen de Arabia Saudí, responsable de los
ataques contra la población civil en Yemen desde
marzo de 2015, figura como uno de los grandes
clientes del sector armamentístico español.

➽ Tampoco se extraerá uranio en el sur de Bada-

joz. El Salto Diario 27/10/2021. La Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Supremo, ha inadmitido el recurso
de casación interpuesto por la compañía minera
Qbis Resources, cuya admisión hubiera supuesto
a la empresa continuar con el permiso de investigación del proyecto extractivista. La noticia se
ha hecho pública a través de las redes sociales
de Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del
fresno, una de las localidades afectadas por la
mina ahora paralizada junto a las poblaciones de
Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva
de la Frontera y Zahínos, comprendiendo un total
de 8.000 hectáreas en el suroeste de la provincia.
La Plataforma Dehesa sin Uranio, auténtica protagonista del conflicto con la minera y organizadora de múltiples movilizaciones y actos informativos, ha celebrado la noticia, considerándola
colofón de “toda la lucha del pueblo” frente a
“una injusticia y una indefensión del pueblo ante
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donde ha militado: HOAC, Movimiento Cultural
Cristiano, Movimiento Rural Cristiano, Acción Cultural Cristiana. En nosotros quedará su espiritualidad, profunda a la vez que sencilla, su cercanía, su
sentido del humor. Una vida coherente con lo que
predicaba: La austeridad y la pobreza evangélica
fueron su bandera, y eso quiso siempre inculcar a
las personas que lo rodeamos.

San Pablo Comunicación SSP
2021

guntas que todos nosotros tenemos. La primera
parte del libro pretende ser un recorrido desde la
antropología, la historia y la teología de la presencia
de las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia.
Pretende aclarar conceptos, provocar preguntas,
sugerir visiones y ayudar a comprender nuestro
presente. La segunda parte consta a su vez de dos
momentos. El primero realiza una síntesis de las distintas teologías femeninas y feministas que en estos
60 años se han ido desarrollando, junto con las propuestas, visiones y lenguajes teológicos que éstas
han ofrecido a la comunidad cristiana. El segundo
momento será el tiempo de las mujeres creyentes,
donde tendrán un pequeño espacio para proclamar
sus sueños y sus propuestas para hacer de la Iglesia católica una Iglesia más santa y sinodal (y con el
secreto deseo que Francisco y la jerarquía de la Iglesia católica lo lea con ojos abiertos). En definitiva, se
trata de una propuesta de diálogo aunque sea desde
la diferencia.
Os invito a leerlo y a dialogar sobre él.
https://eclesalia.wordpress.com/2021/06/07/teologia-feminista-para-principiantes/

El día 25 de Agosto despedimos en Navatalgordo (Ávila) –el último pueblo al que dedicó los
últimos años de su vida, casi 70 años– a Albino
Maroto Mañas. Un cura que ha pasado toda su
vida pastoral en el alto Alberche, en Ávila. En un
pueblo u otro, pero en esta región.
Hemos despedido a una persona muy importante en nuestras vidas, en las vidas de sus feligreses. Pero solo hemos dicho adiós a su cuerpo
mortal, porque su vida queda entre nosotros,
entregada a sus pueblos, a sus gentes. Ha sido
siempre un Don de Dios para todos.
En todos y cada uno de los pueblos por los que
pasó, se encarnó en ellos, se implicó en los problemas de sus gentes, luchó por la promoción de las
personas: los jóvenes, los niños, las mujeres, los
hombres del campo…No era extraño verle ayudar
a la gente en las tareas del campo, limpiando las
calles de nieve, o dar de sus cosas a quien carecía
de ellas.
Su vida no fue solo estar entre nosotros, sino
“ser” entre nosotros. Nos ha transmitido siempre
el Amor de Dios, no solo con su palabra, sino con
su testimonio.
Queremos que estas líneas sean una Acción de
Gracias por los años entregados al Mundo Rural,
siempre apoyado en los movimientos apostólicos

La formación siempre estuvo presente en su
vida, tanto personal como para sus feligreses y
amigos.
Ha dejado una buena semilla en todos los
pueblos, Dios se encargará de que fructifique
cuando y como El quiera.
Nuestro corazón, aunque dolorido por la pérdida de su presencia física, está agradecido por
tanta vida que nos dio, por su testimonio permanente y su entrega en favor de todos, especialmente a los más desfavorecidos.
Nuestro compromiso por querer ser más y
mejores cristianos y por tanto más y mejores personas, es el mejor tributo que le podemos ofrecer.
Hasta el Cielo, Padre Albino.
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Eclesalia 07/06/21 | Este es un libro que habla
sobre Dios. Un libro para todos, mujeres y hombres. Un libro que busca una comprensión de Dios
que nos hermane en Cristo como miembros de una
misma comunidad, independientemente del sexo
que tengamos. Hago un recorrido, desde la antropología, la historia y la teología, de la presencia de
las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia;
realizo una síntesis de las propuestas, visiones y
lenguajes teológicos que han ofrecido las teologías
femeninas y feministas en los últimos 60 años;
aclaro conceptos; provoco preguntas; ayudo a comprender nuestro presente y reserva un espacio para
proclamar los sueños y propuestas sinodales de las
mujeres creyentes. Porque «ser creyente y feminista
en estos momentos es casi una obligación para el
que quiera seguir a Jesús».
Este libro tiene el propósito de hacer una síntesis
de lo que ha sido nuestra historia en el último siglo,
pero no solo eso. Francisco ha mencionado varias
veces en sus distintas intervenciones que es necesario hacer una teología de la mujer. Es bueno recordar
que esto ya se lleva haciendo mucho tiempo, ¡más de
50 años!, desde distintas voces femeninas y procedencias. Quizá no ha tenido la visibilidad suficiente.
He ahí el deseo de este libro. Hacer un resumen para
Francisco y para todo creyente que le interese. Tiene
el propósito de hacer propuestas en este convulso
siglo XXI, tiempo de paradigmas nuevos, sobre los
pensamientos, las presencias y las vivencias de las
mujeres en la Iglesia católica. Desde lo que ellas
van construyendo, desde lo que van deseando y
soñando, poder ofrecer a otros creyentes aquellos
descubrimientos e intuiciones que se van desvelando para este nuevo tiempo.
«Teología feminista para principiantes» avanza
despacio. Empieza por conceptos simples, por pre-
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