
Como promover las energías renovables

Las energías renovables son muy importantes para combatir el cambio climático de origen humano. 
También permiten construir la sociedad del futuro que no usará los combustibles fósiles -ya sea 
porque se habrán agotado, ya sea porque ya no será rentable su extracción-. Promoverlas parecería 
que son un consenso social pero las últimas políticas del PP ponen a este partido más bien en el lado 
de los que están en contra de la generación más sostenible de electricidad. Las puertas giratorias, 
muchos políticos pasan a formar parte de los consejos administrativos del oligopolio eléctrico, 
podría ser un motivo por este giro hacia la anti-sostenibilidad. Cabe decir que el PSOE y CIU 
tampoco se salvan de las puertas giratorias, y esto se podría constatar viendo el tímido avance de las 
energías renovables en las dos últimas décadas.
Así, una medida para promover las energías renovables pasa para no votar estos partidos y contar 
con la confianza de otros que propongan -y tengan suficiente credibilidad- la transición energética 
lo más rápidamente posible.
Hay, pero, otras opciones para promover las energías renovables. Sant Cugat se caracteriza por un 
urbanismo muy horizontal, y esto significa que muchos hogares pueden disponer de sus tejados para 
instalar placas solares. El aprovechamiento del Sol puede ser tanto calorífico, para apoyar al 
calentamiento de agua o incluso para la calefacción, como para generar electricidad -placas 
fotovoltaicas-. Hace tiempo que los sistemas termo-solares son muy rentables y en unos 5-10 años 
se puede recuperar la inversión. Gracias al abaratamiento de la tecnología ahora también resulta 
rentable instalar placas fotovoltaicas para producir una parte de la electricidad que consumimos. La 
amortización podría resultar algo más prolongada por culpa de las tasas injustificadas que ha 
aprobado el gobierno del PP.
Si no se dispone un tejado pero se está en capacidad de invertir algunos ahorros, hay opciones como 
“viure del aire del cel” (vivir del aire del cielo), o ECOOO que permiten participar en una parte de 
proyectos de energías renovables.
Pero todavía hay otra opción para promover las energías renovables sin pasar por la inversión de 
nuestros ahorros. Se trata de contratar la electricidad a una compañía que promueva las energías 
renovables. Estas compañías se comprometen a producir mediante fuentes renovables la misma 
cantidad de electricidad que sus clientes consumen. Hay que fijarse que la compañía elegida no 
forma parte del oligopolio que actualmente está actuando para impedir el avance de las renovables. 
De las diferentes opciones que hay en el mercado, recomiendo una, Som Energia, que no sólo 
ofrece electricidad de origen renovable a nuestros hogares sino que además es una cooperativa de 
consumidores y por lo tanto si se contrata la luz pasas a formar parte de la misma empresa que te da 
servicio.
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